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Prólogo Hitzaurrea

2009-2010 ikasturtean abiatu da “Elkartasunezko
ikastetxeak” programa. Prestakuntza eskaintza
horren helburu nagusia da Garapenaren aldeko
Hezkuntza proiektuei (GaH) buruzko aholkuak
ematea, ekimena ikasgelan sartzeko eta espe-
rientziak partekatzea ahalbidetzen duen esparru
bat eskaintzeko. 

GaH prozesu bat da, eta horren helburua da kont-
zientzia hartzea aberastasuna eta boterea banat-
zean munduan gertatzen diren
desberdintasunen eta horien arrazoien eta ondo-
rioen aurrean. Era berean, mundu bidezkoago
baten aldeko elkartasunezko jarrerak eta gizarte
konpromisoa bultzatzea du helburu.

“Elkartasunezko ikastetxeak” programan Nafarro-
ako hezkuntza zentro guztiek parte hartzen ahal
dute (Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzakoek),
GaH lantzen ari edo horretan hasi nahi dutenak.

Argitalpen honen helburua da “Elkartasunezko
ikastetxeetan” parte hartu duten Nafarroako hez-
kuntza zentroek gauzatutako esperientziak erraz
biltzea eta partekatzea.

El programa “Escuelas Solidarias” se pone en
marcha durante el curso 2009-2010, como una
oferta de formación dentro del Plan de Forma-
ción que quiere asesorar y formar al profeso-
rado navarro sobre la Educación para el
Desarrollo (EpD). 

La EpD es un proceso educativo que debe llevar
a la toma de conciencia de las desigualdades
planetarias existentes en el reparto de la ri-
queza y del poder, de sus causas y consecuen-
cias, y que busca favorecer actitudes solidarias
y de compromiso social con un mundo más
justo.

“Escuelas Solidarias” es un programa en el que
pueden participar todos aquellos centros edu-
cativos de Navarra (infantil, primaria y secunda-
ria) que ya estén trabajando o deseen empezar
a trabajar la EpD.

Esta publicación busca recoger y compartir de
forma sintética las diferentes experiencias lle-
vadas a cabo por los centros educativos nava-
rros participantes en “Escuelas Solidarias”.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
School to School.

1.2.- Datos identificativos del centro.
Nuestro colegio está situado en el centro geográfico de Navarra, en la comarca de Valdizarbe y en
el pueblo que le da el nombre, Añorbe. Cuenta con 600 habitantes aproximadamente. Aunque es
una localidad agrícola, no llega al 50% la población que tiene como primera ocupación la agricul-
tura.

Su proximidad a Pamplona y la nueva Autovía del Camino le ofrecen atractivo como residencia per-
manente. La población escolar que acude al mismo procede en su mayoría de la localidad y en
menor medida de los pueblos próximos aunque es posible que aumente la demanda en estos
casos. No existe apenas inmigración pero el repunte de la natalidad en el entorno pronostica un
aumento de la matrícula para cursos venideros. El nivel socio-económico de las familias que envían
a sus hijos al centro se puede considerar como de clase media y el sector industrial y de transportes
se perfila como el eje económico principal y de recursos en detrimento del sector agrícola, desde
siempre motor del pueblo.

El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Añorbe es de titularidad y financiación pública
al pertenecer al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

Las etapas educativas que se imparten son la de Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y
Educación Primaria (6-12 años). El modelo lingüístico que se da es G (Castellano) y A (Castellano +
Euskera), aunque éste último tiende a desaparecer por la incorporación del colegio al programa o
proyecto British que establece un modelo bilingüe castellano-inglés de educación.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El proyecto Escuelas Solidarias en el que venimos trabajando hace 3 años, ha sentido la necesidad
de crear un cambio en la conciencia ante las injusticias existentes entre países y grupos sociales,

C.P.E.I.P. AÑORBE
Escuelas Solidarias: School to School
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias: School to School
Nombre del centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Añorbe
Número de alumnos/as en el centro: 57 alumnos y alumnas
Número de profesores/as en el centro: 8 profesores y profesoras.
ONGD colaboradora: Asamblea de Cooperación por la Paz
Otras instituciones: CONGDN, Intermon Oxfam, Fundació Vicente Ferrer, ACPP.
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además de una actitud crítica, positiva y activa con el fin de aminorar tales injusticias. Ser cons-
cientes y probar que nosotros desde nuestro pueblo podemos colaborar, llevando a cabo nuestras
intenciones e iniciativas. Aspectos clave para el desarrollo saludable de nuestro alumnado, como
son la tolerancia, la paz, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Todo esto a
través de unas actividades que se han ido realizando en nuestro entorno de manera transversal y
que nos han llevado a trabajar a nivel de aula, etapa, centro y pueblo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A través de este programa proponemos un fascinante intercambio cultural entre las escuelas espa-
ñolas de primaria y escuelas del mismo nivel en la India. A través de este intercambio, el programa
busca que niños y niñas tomen conciencia de las desigualdades y aprendan valores de solidaridad y
de justicia social.

Las escuelas con las que se realiza el intercambio son las escuelas complementarias o de refuerzo
de la FVF, que tienen el objetivo de asegurar que los niños y niñas de las comunidades más desfa-
vorecidas de Andhra Pradesh puedan seguir sus estudios.

La duración del programa es de 1 a 5 años, en función del curso escolar en el que se adhiera el
grupo al programa. Recomendamos una duración mínima de, al menos, 3 años siempre con el
mismo grupo de estudiantes.

2.1.- Niveles destinatarios.
En el presente proyecto se vio involucrada la escuela entera. Infantil y Primaria.

2.2.- Objetivos.
OBJETIVO GENERAL:
•  Fomentar entre la población educativa del Colegio Público de Añorbe actitudes de tolerancia,
solidaridad y respeto hacia el medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Acercar al alumnado a otras realidades sociales y culturales diferentes a las suyas.
• Sensibilizar al alumnado sobre el reparto desigual de la riqueza en el mundo y sus consecuen-
cias.
• Fomentar el trabajo en equipo del alumnado.
• Acercar al alumnado a la Fundación Vicente Ferrer.
• Creación de un blog donde plasmar el conjunto de actividades que realizamos durante este curso 

2.3.- Contenidos.
La Educación para el Desarrollo ha contribuido al desarrollo de las siguientes competencias durante
la realización de este proyecto:

• Competencia en comunicación lingüística.
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• Competencia matemática.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia cultural y artística.
• Competencia para aprender e iniciativa personal.

Las líneas transversales trabajadas durante este curso con la realización de este proyecto son las
siguientes: Coeducación; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor;
Educación para la paz; Educación para la convivencia; Derechos humanos.

Etapas y calendario de ejecución 
• Cada año se trabajará un tema en concreto: “Bienvenida al programa School to School”, para las
escuelas que participen el el School to School por primera vez), “Fiestas y tradiciones”, “Diversidad
cultural”, “La familia” o “El entorno natural”, para las escuelas que lleven más de un curso en el
programa. 

Las etapas de ejecución del programa School to School a lo largo del curso escolar son 
las siguientes: 

1) Presentación de diapositivas del tema tratado 

• El profesorado cuenta con una presentación de unas diapositivas comentadas, que puede expo-
ner durante una clase de 1 hora. 
• Esta conferencia puede realizarla el profesorado o, en su defecto, un/a representante de la Fun-
dación Vicente Ferrer. 
- Se recomienda su ejecución entre los meses de septiembre y octubre 

2) Desarrollo de actividades 

• En esta segunda etapa se realizarán actividades, a partir de la conferencia inicial. El profesorado
puede elegir las actividades que le parezcan más adecuadas de entre las cuatro propuestas, para
que el alumnado trabaje y reflexione sobre los aspectos tratados, a la vez que prepara el material
que enviará a la escuela de la FVF. 
- Se recomienda su ejecución a lo largo del mes de noviembre 

3) Envío del material a la escuela india 

• El alumnado traslada la realidad española a los niños y niñas de la India, a través de la elaboración
y el envío de un dossier o material con imágenes, dibujos, textos… de la temática que hayan trabajado. 
- Se recomienda su ejecución entre los meses de diciembre a febrero

2.5.- Recursos utilizados
Principalmente hemos utilizado materiales didácticos (libros, cuentos...), material fungible (cartu-
linas, lápices, pinturas, arcilla, plastilina...), ordenadores, proyector, material de campaña de las
propias ONGD.
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Respecto al personal implicado, ha participado todo el colegio tal y como se ha explicado (siendo
los protagonistas de todo el proyecto nuestros alumnos/as), además de las colaboraciones pun-
tuales como los miembros de la CONGDN y las ONGD ACPP, Intermón Oxfam, Fundación Vicente
Ferrer, Mancomunidad de Pamplona y los propios vecinos y vecinas del pueblo.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes. 3.2.- Puntos débiles y obstáculos.  3.3.- Aspectos a mejorar.
Después de analizar los resultados del proyecto “Escuelas Solidarias: Abriendo los ojos”, podemos
asegurar que ahora todos trabajamos más a gusto en nuestro centro educativo, por lo que solo te-
nemos aspectos positivos a destacar:

• La implicación del claustro escolar ha sido total desde el principio.
• Las familias han respondido muy positivamente a toda esta propuesta educativa, la cual en oca-
siones se alejaba de la que tradicionalmente han tenido. Han visto a sus hijos e hijas aprender los
contenidos de siempre desde otros puntos de vista, acompañados de aprendizajes multiculturales
y llenos de valores positivos, lo que ha hecho crecer a nuestro alumnado como personas, tarea
que entendemos como un objetivo a cumplir desde la escuela.
• Los niños/as, han sido el verdadero hilo conductor de todo el proceso. Han aprendido millones
de cosas de otros países y ahora son más conscientes de su propio entorno, con sus ventajas y des-
ventajas, un pequeño pueblo donde parece que no pasa nada. La piedra angular de este proyecto
han sido ellos y ellas por sus sugerencias, su interés y su sed por aprender 
• La EpD está incluida dentro del proyecto Educativo de Centro.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto:
“El agua, la creación de historias y las lecturas compartidas nos unen en la solidaridad”. 

1.2.- Datos identificativos del centro..
El Colegio Público Buztintxuri Ikastetxe Publikoa es un centro de Educación Infantil y Primaria, in-
tegrado en el modelo PAI (Programa de Aprendizaje en Inglés), perteneciente al Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra, situado en un barrio periférico de Pamplona que responde al
mismo nombre. Es el barrio más joven de Pamplona y en él viven 6.573 personas. La mayor parte
de sus vecinos son familias jóvenes y casi el 17% de la población es  menor de 10 años. Hay un
22,7% de inmigración, lo que conlleva una gran diversidad cultural. Existe una gran variedad a nivel
socioeconómico, creencias, etc., por lo que tenemos la gran suerte de convivir diariamente en
nuestras aulas con esta rica diversidad.

En cuanto a dotaciones el barrio cuenta con Centro de Salud, Unidad de Barrio, Escuela Infantil y
con el colegio.

La oferta educativa del colegio actualmente abarca el tramo educativo de segundo ciclo de infantil
hasta segundo curso de primaria, ya que es un centro que comienza su andadura en el curso
2009/10.

Actualmente acoge a 455 niños y niñas.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El Colegio Público de Buztintxuri, desde sus inicios, ha contado con profesorado muy sensibilizado
con la Educación para el Desarrollo. En 2010/11 El colegio comienza a formar parte de la Red de

C.P. BUZTINTXURI I.P.
El agua, la creación de historias y las lecturas 
compartidas nos unen en un proyecto común y solidario
Nombre del proyecto: “El agua, la creación de historias y las lecturas compartidas nos unen en un pro-
yecto común y solidario”.
Nombre del centro: C.P Buztintxuri I.P.
Número de alumnos/as en el centro: 455
Número de profesores/as en el centro: 36.  
Grupo de trabajo (nombres y cargos): COORDINADORA Mª Inés Garrido González, Tutora de 2 E. Infantil-
modelo A/G. Mª Milagros Errea Larramendi, Tutora de 2º E. Infantil-modelo D. Ana Zaratiegui  Abaurre, Tu-
tora de 2º de Primaria- modelo D.
ONGD colaboradora: UNICEF.
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Escuelas Solidarias y en este curso escolar fue merecedora del “III Premio Vicente Ferrer”.

El año 2011/12 fue decisivo puesto que Educación para el Desarrollo toma relevancia al incluirse
en nuestro Proyecto Educativo de Centro. La práctica educativa del centro se fundamenta en dos
grandes pilares: una metodología basada en Proyectos y una visión integradora de la  Educación
para el Desarrollo en nuestras prácticas educativas, sustentando  ambas dos toda planificación de
aula, de nivel o de centro. 

También es de reseñar que durante este curso escolar 2013/14 el aumento y la interinidad del pro-
fesorado nuevo en el centro es muy significativo. Nuevamente el centro ha sido premiado con el
“V Premio Vicente Ferrer”. 

A pesar de que somos tres las educadoras que hemos llevado a cabo este proyecto común solidario,
son varias las clases donde se están viviendo y desarrollando proyectos y experiencias de EpD. 

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Nuestro  proyecto sigue respondiendo  a la idea de dejar constancia de que, en las actividades que
realizamos en nuestra práctica educativa diaria, somos consecuentes con el Proyecto Educativo de
nuestra escuela y su apuesta educativa como Escuela Solidaria. 

Hemos compartido de manera cooperativa una serie de propuestas dentro del  Rincón Solidario,
que es un espacio donde toda nuestra comunidad educativa puede interactuar.

Se trata de un proyecto común, con tres propuestas paralelas que hemos puesto en marcha en
nuestras aulas y que hemos hecho llegar tanto al resto de compañeros y compañeras, así como a
las familias de nuestras aulas  para que ell@s también puedan ser agentes activos en EpD. A través
de esta dinámica de interacción lo abrimos a todo el alumnado de la escuela para que se pueda
acercar a disfrutar y participar.

Hemos organizado y ambientado el Rincón Solidario para que sea un motivo de curiosidad, de in-
formación, de experimentación, participación e intercambio de emociones, vivencias, ideas....tanto
para el profesorado, como el alumnado, así como para las familias, personal no docente…..

• Propuestas en torno al Agua: Se trata de propuestas que van a nacer de la asamblea y que irán
apareciendo en el panel interactivo, para compartirlo y que podáis, desde las hipótesis e ideas de
los pequeños/as, interactuar con nosotr@s nuevas ideas…

• Propuestas en torno a la creación de historias con las cajas: vamos a colocar un horario donde
podéis indicar qué día y a qué hora podéis participar.

• Propuesta de lectura compartida por parejas (tutorización internivelar): Los niños y niñas de 2º
de primaria se organizarán para crear parejas tutorizadas en varias clases, intentando abarcar todas
las edades y modelos. Realizarán lecturas compartidas con los cuentos que hemos comprado. 
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LOS TRES PANELES INTERACTIVOS se irán vistiendo de la documentación gráfica y escrita de las vi-
vencias de las propuestas según se vayan desarrollando.

Hay también un pequeño panel que hemos llamado “LA NOTICIA DE LA SEMANA”, donde iremos
colocando semanalmente noticias en torno a la EpD. Desde aquí os animamos a que colaboréis
aportando toda aquella documentación que os parezca interesante. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios:
PROPUESTA EN TORNO AL AGUA. (Aula de 4 años, modelo A/G.)
Llega a través de la experimentación, fotografías, artículos, recortes de periódicos, noticias de
Aecid, vídeos, visitas… llegar a la conclusión de la necesidad del agua, su importancia para la vida,
uso correcto del agua,… todo ello bajo una perspectiva de educación para el desarrollo concien-
ciando así no sólo a nuestro alumnado sino también a la comunidad educativa.

PROPUESTA EN TORNO A LAS CAJAS DE HISTORIAS. (Aula de 4 años, modelo D.)
La idea general es que los niños/as construyan historias a través de las imágenes de las cajas. Una
vez ordenadas, que sean capaces de hacerlo de forma oral para, después, representarlas  gráfica-
mente y/o escribirlas.

PROPUESTA EN TORNO A LA LECTURA COMPARTIDA POR PAREJAS. (Aula de 2º de Primaria, modelo D.)
Aprovechando el día del Libro (23 de Abril) y la motivación del alumnado de 2º de Primaria en
torno a la lectura, esta propuesta tiene como objetivo compartir lecturas en torno a temática re-
lacionada con EpD con alumnado más pequeño, realizando, así, tutorizaciones y fomentando re-
laciones  internivelares.

2.2.- Objetivos  (ANEXO 1, PLANIFICACION DEL PROYECTO)

2.3.- Contenidos (ANEXO 1, PLANIFICACION DEL PROYECTO)

2.4.- Resultados que se quieren conseguir
Una mayor sensibilización en EpD en toda la Comunidad Educativa a través de propuestas muy ac-
tivas y participativas.

2.5.- Metodología utilizada 
Tenemos como principios pedagógicos básicos la importancia de la escucha activa y la observación
directa.
La intervención educativa tendrá en cuenta las siguientes premisas que constituyen el Aprendizaje
Significativo:
• El niño/a como individuo con sus capacidades y ritmos madurativos.
• El niño/a como protagonista de su aprendizaje.
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• El niño/a como persona global teniendo en cuenta todos los ámbitos que nos conforman como
personas.

Por ello, nuestra metodología activa y basada en el Trabajo por Proyectos parte del interés, el co-
nocimiento previo y la motivación del niño/a.

La organización de las aulas se da en espacios “pensados” o rincones que potencian que el
alumno/a a través del juego encuentre una gran diversidad de propuestas y situaciones de apren-
dizaje que le conducirán a desarrollar las competencias básicas.

Toda esta base metodológica es la que enmarca cada una de las actividades presentadas en este
proyecto.

2.6. Calendarización
Todo el tercer trimestre del curso escolar.

2.7. Recursos utilizados
• Talleres con familias.
• Vídeos, fotografías de Unicef Pamplona.
• Vídeos de Mancomunidad de Pamplona.
• Libros de Intermon Oxfam.
• Cajas e imágenes y fotografías de diferentes realidades del mundo.
• Cuentos y libros de temáticas como los sentimientos, los miedos, las realidades del mundo.
• Paneles interactivos.
• Rincón Solidario y su ambientación.
• Noticias de AECID.

3.- EVALUACIÓN 

3.1.- Puntos fuertes
• El interés y motivación que creamos en nuestro alumnado. 
• Ampliar miradas. Intercambio de sentimientos, experiencias e ideas.
• Propuestas y  trabajo cooperativo.
• Reflexión.
• Trabajar 3 aulas con niños y niñas de edades y modelos lingüísticos diferentes bajo una misma
perspectiva de acción y dentro de un proyecto común, convergiendo las ramificaciones de este
proyecto común desde las diferentes aulas al Rincón Solidario y viceversa.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos
Realizar esta experiencia común a final del curso escolar. Sentimos que el tiempo de realización y
de desarrollo, teniendo en cuenta su envergadura, nos va a resultar escaso.

3.3.- Aspectos a mejorar. 
En cursos posteriores dar mayor margen temporal.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Seguir trabajando por este camino pedagógico y solidario.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
ACTIVIDADES SOLIDARIAS FISC.

1.2.- Datos identificativos del centro 
La Compañía de María N. S., fue el primer instituto religioso dedicado a la educación de la mujer,
fundado en Burdeos en 1607 por Juana de Lestonnac (1556–1640), sobrina del humanista francés
Miguel de Montaigne. 

La intuición educativa de Juana de Lestonnac se ha ido concretando a lo largo de la historia de for-
mas distintas. Su principal objetivo se encamina, desde el origen, hacia la transformación de la so-
ciedad. La Compañía de María quiere realizar un servicio de interés público, abrirse a un diálogo
con otras instancias sociales y colaborar en el proceso que ha de conducir a nuestra sociedad a en-
contrar su propia identidad.

Algunas reseñas de nuestro PROYECTO EDUCATIVO.

Los rasgos básicos que nos configuran son:
1. Cosmovisión cristiana de la personas y de la vida.
2. Tender la mano y educar para el futuro en un mundo plural.
3. La comunidad educativa.
4. La educación como proceso de crecimiento.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
La FISC es la ONGD de la Compañía de María, que trabaja en educación y cooperación para el des-
arrollo, con el objetivo de fortalecer capacidades humanas, tanto en el Norte como en el Sur, para
lograr procesos de cambio que posibiliten mejorar las condiciones de vida de las personas y pueblos
empobrecidos, y contribuir a la construcción de un mundo más justo y humano.

La FISC del colegio esta formada por personas voluntarios que, por elección propia, dedican una
parte de su tiempo a la acción solidaria.

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA (TUDELA)
Actividades Solidarias FISC
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias: Actividades solidarias FISC.
Nombre del centro: Colegio Compañía de María de Tudela.
Número de alumnos/as en el centro: 898 alumnos.
Número de profesores/as en el centro: 62 profesores.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Natalia Iturre: Tutora de Infantil, Marta Ledesma: Tutora de 1º ciclo y
Marta Palacios: Especialista de P.T. y A.L.
Otras personas o entidades implicadas: APYMA y el claustro del colegio.
ONGD colaboradora: FISC, ALBOAN.
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El colegio Compañía de María de Tudela creó el grupo FISC-JUNIOR, formado por alumnos desde
4º a 6º de educación primaria. Este grupo se creó tomando como referencia los grupos Lestonnac
e iniciando a los alumnos en el mundo del voluntariado a la hora de colaborar y participar en todas
las actividades solidarias que se llevan a cabo en el colegio. Una vez al mes se reúnen con el grupo
FISC-JUNIOR, algunos de los profesores voluntarios que forman la FISC, donde realizan la actividad
del “Bocadillo Solidario” que consiste en comer todos juntos y a continuación se realizan activida-
des para fomentar el aprendizaje cooperativo y valores solidarios.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Este curso hemos realizado diferentes actividades de sensibilización promovidas desde la Fundación
Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) y apoyándonos en otras entidades.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Todo el colegio ha participado en alguna de las campañas y actividades.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Concienciar, sensibilizar y potenciar la solidaridad en nuestros alumnos.

2.3.- Contenidos.
Los contenidos están desarrollados en cada una de las fichas de las actividades.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Desarrollar en nuestros alumnos una capacidad de empatía y compasión con los más necesitados,
tanto aquí en Tudela como en el resto del mundo. Educación para el desarrollo.

2.5.-2.7. Principales actividades  y calendarización.

MERCADILLO SOLIDARIO. 14 DE DICIEMBRE.

Objetivos:
• Sensibilizar a las familias y a los alumnos.
• Iniciar en el voluntariado a los alumnos del FISC-JUNIOR.

Durante unos días todos los alumnos, desde Infantil hasta Primaria, han realizado diferentes ma-
nualidades.

El sábado se ha montado el mercadillo para vender estas manualidades. 

También se ha realizado una liguilla de fútbol de padres, madres, profesores/as y alumnos/as y
cada participante aporta 1€.

La APYMA prepara una barra con pincho + bebida por 1€.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS MISERICORDIA DE TUDELA / GRUPO FISC-JUNIOR. 18 DE MARZO.

Objetivos:
• Fomentar el trabajo en equipo entre distintas generaciones a través de la participación de acti-
vidades conjuntas.
• Fomentar la  continuidad de  tradiciones , canciones , juegos populares...
• Tomar conciencia de los efectos beneficiosos de la participación en actividades lúdicas y de ocio
de manera conjunta .
• Beneficiarse del contacto humano  de forma bidireccional.

Con el fin de despertar la sensibilidad hacia el voluntariado en nuestros alumnos, realizamos una
pequeña actividad de aprendizaje-servicio en la Residencia de ancianos Misericordia de Tudela.

Durante esa tarde los niños compartieron diferentes actividades con los ancianos fomentando ac-
titudes y sentimientos positivos hacia ellos.

TAPONES PARA ALEXIA. PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. A LO LARGO DEL CURSO.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar a los niños de la importancia de la salud.
• Promover la ayuda entre ciudadanos.

Los alumnos de 1º ciclo han tenido la idea de recoger tapones para ayudar a niños con enferme-
dades que no disponen de medios suficientes para poder costear algún gasto sanitario, en especial
para la niña tudelana Alexia.  

Para involucrar al resto del colegio, los niños redactaron una carta dando a conocer nuestro pro-
yecto y animando a que colaboraran en él.

LA SAME 2014: SUMEMOS CAPACIDADES.  POR EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA.
7 AL 13 DE ABRIL.

Objetivo general:
• Sensibilizar a los y las representantes políticos, miembros de la comunidad educativa, medios de
comunicación y sociedad en general, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una
educación de calidad y promover respuestas sociales, educativas y políticas a favor de una educa-
ción para todos y todas.

Objetivos:
• Conocer la realidad de niños y niñas del mundo que no pueden ir a la escuela y las causas y con-
secuencias provocadas por esa situación.
• Profundizar en las dificultades de acceso a la educación de niños y niñas con necesidades espe-
ciales y la necesidad de una educación inclusiva para todos y todas.
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• Tomar conciencia como ciudadanía de la importancia y riqueza de la diversidad: personal, de
grupo y ecológica, como base en la construcción de un mundo para todos/as.

Educación Infantil: Actividad 2: ¿Jugamos a adivinar?

Primer ciclo de Primaria: 
Actividad 1: La belleza del arco iris radica en sus distintos colores
Actividad 2: Una palmada por la educación.
Segundo ciclo de Primaria:
Actividad 2: ¿Cómo harías tu escuela más accesible?
Tercer ciclo de Primaria:
Actividad 2: El defensor del pueblo. 

TÓMBOLA BENÉFICA. 17 DE MAYO.

Objetivos:
• Conseguir el máximo de objetos que las familias aportan a la Tómbola.
• Sensibilizar a las familias y a los alumnos.

Previo a la tómbola pedimos la colaboración de las familias y empresas y comercios de Tudela para
que donaran diferentes artículos que sirvieran como premio. 

Una vez recogidos los artículos se prepararon boletos para sortear esos premios.

BOCADILLO SOLIDARIO (FISC-JUNIOR). UN MARTES Y JUEVES DE NOVIEMBRE A MAYO

Objetivos:
• Iniciar a los alumnos en el mundo del voluntariado.
• Animar a los alumnos a colaborar y participar en todas las actividades solidarias que se llevan a
cabo en el colegio.
• Trabajar la pastoral a través de dinámicas y juegos.

Una vez al mes alumnos de 4º - 5º y 6º de Educación Primaria realizan la actividad del bocadillo
solidario (martes o jueves según al grupo al que corresponda).

Es una actividad que coordina un grupo de 11 profesores voluntarios que pertenecen a la FISC. Se
realiza al mediodía de 12:50 a 14:40h donde comemos todos juntos un bocadillo que traen de casa
y a continuación realizamos la actividad que preparan los monitores del GRUPO-FISC.

ACOMPAÑA A UN ABUELO. GRUPO FISC-JUNIOR. DURANTE LOS 4 MIÉRCOLES DE MAYO (7-14-21-28)

Objetivos:
• Organizar una convivencia entre dos generaciones muy diferentes, pero muy parecidas a la vez. 
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• Que esa convivencia genere buenos sentimientos entre todos los participantes.
• Que esos buenos sentimientos les haga pasárselo muy bien.
• Que unos recuerden y otros aprendan experiencias de vida.

Desde el Centro Sociosanitario Torre Monreal de Tudela nos ofrecen la oportunidad de realizar una
pequeña actividad de aprendizaje-servicio con nuestros alumnos. El proyecto de ACOMPAÑA A UN
ABUELO quiere facilitar la convivencia y el aprendizaje entre personas que padecen síntomas de
soledad y jóvenes estudiantes de nuestro colegio, por medio de visitas periódicas y continuadas al
Centro Torre Monreal y a sus residentes. 

CARRERA SOLIDARIA. 16 DE JUNIO.

Objetivos:
• Concienciar a los alumnos de lo que cuesta ganar las cosas.
Se realiza una carrera por dentro y fuera del colegio. Los chavales buscan patrocinadores que les
paguen por cada vuelta realizada. Cada alumno lleva una tarjeta donde se cuña cada vuelta reali-
zada para poder hacer el recuento al final de la carrera.
Este año van a participar al final de la carrera los padres que quieran.
*No disponemos de fotos puesto que todavía no se ha llevado a cabo.

2.6.- Metodología utilizada.
La metodología está desarrollada en cada una de las fichas de las actividades.

2.8.- Recursos utilizados.
Los recursos están desarrollados en cada una de las fichas de las actividades.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
Como puntos fuertes de nuestro proyecto podemos destacar la implicación y aceptación de las ac-
tividades programadas por parte los alumnos, en especial del grupo FISC-JUNIOR y a la APYMA del
colegio por su gran colaboración.

También podemos destacar la trayectoria solidaria de los colegios Compañía de María a nivel mun-
dial, como aval para nuestro trabajo.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Cuesta implicar al resto del claustro y organizarnos, porque somos un centro grande con muchos
alumnos y profesorado.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Más implicación entre todos los profesores.
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3.4.- Evaluación de los resultados.
Los resultados han sido muy positivos ya que cada año repetimos campañas e intentamos a través
de la innovación mejorar cada actividad.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Gracias al entusiasmo del GRUPO FISC-JUNIOR y algunos profesores prevemos que nuestras cam-
pañas de sensibilización perduraran en el tiempo tiempo.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
“Economía Solidaria”.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El grupo de Economía Solidaria es un proyecto intercentros, con 4 centros implicados:
• IES IRUBIDE: centro público de secundaria (ESO y Bachillerato) que se encuentra en el popular
barrio de la Chantrea (Pamplona). Recoge alumnos de los barrios de la Rochapea y Chantrea, y del
municipio de Ansoain. Están matriculados 512alumnos-as.
• IES Marqués de Villena: se encuentra en Marcilla. Es un centro público de secundaria (ESO y Ba-
chillerato). Recoge alumnos de Marcilla y su comarca. Están matriculados 729 alumnos-as.
• Nuestra Señora del Huerto es un centro concertado que se encuentra en el barrio San Juan de
Pamplona
• El IES ZIUR BHI es un centro público bilingüe de secundaria (ESO y Bachillerato) en el que coexisten
la enseñanza en euskera y castellano a través de los tres modelos lingüísticos diferentes que im-
parte: G (castellano),D (euskera) y A (castellano con asignatura de euskera). Está situado en Zizur
y a él acude alumnado del Zizur así como de pueblos de los alrededores (Cendea de Zizur, Cendea
de Galar, Valdizarbe y Valdemañeru. Están matriculados 1127 alumnos-as y imparten docencia 119
profesores.

1.2.- Antecedentes.
Este es el segundo año de andadura del proyecto de Economía Solidaria. Este proyecto surge a raíz
de la reflexión de un grupo de profesores de economía de que otra economía es no solamente po-
sible, sino necesaria. La realidad económica actual necesita un profundo análisis de cómo se en-

IES IRUBIDE, IES MARQUÉS DE VILLENA, 
Nª SEÑORA DEL HUERTO E IES ZIZUR BHI
Escuelas Solidarias. Curso 2012-2013
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias. Curso 2012-2013.
Nombre de los centros participantes: IES Irubide, IES Marqués de Villena, Nª Señora del Huerto e IES Zizur BHI.
Número de alumnos/as: 150 alumnos y alumnas.
Número de docentes participantes en el proyecto: 5 profesores y profesoras.
Seminario de trabajo: Susana Idoate Echarri: Economía en el IES Marqués de Villena. Beatriz Martínez
Abadía: Economía en el IES Irubide. José Goikoetxea Ferrández: Economía en Nª Señora del Huerto. Valé-
rie Masson: Historia y Francés en Nª Señora del Huerto. Clara Salanueva Beldarrain: Economía y Sección Bi-
lingüe- Francés en el IES Zizur BHI (Coord.).
ONGD colaboradora: Nakupenda Africa, REAS, Intermon, Alboan.
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tiende la economía, hace que con más fuerza nos planteemos qué tipo de relaciones deseamos
tener en nuestro entorno y que busquemos alternativas para un mundo con un reparto de la ri-
queza más justo y equitativo. Queremos que nuestro alumnado entienda que otro mundo es po-
sible y sea consciente de que también puede ser agente de cambio. Para ello les tenemos que
acercar un enfoque de la economía que no está en los libros de texto  Con esta motivación, deci-
dimos integrarnos en el proyecto de escuelas solidarias para concretar y desarrollar contenidos,
elaborar materiales y llevar a cabo experiencias de economía solidaria y formar un “barco común”
con otros muchos centros de Navarra.

No queremos que la economía solidaria sea sólo un concepto a aprender sino que lo vean plasmado
en la realidad, que conozcan que hay mucha gente, en otros lugares, de acuerdo, pero también en
su entorno inmediato que intenta vivir de una manera “alternativa”, cuidando a los que le rodean
y al medio natural en el que vivimos.

El curso pasado hicimos un trabajo de puesta en común, ya que cada uno de los componentes del
grupo, por su inquietud personal, ya llevaba a cabo iniciativas de economía solidaria. Nos compro-
metimos a dar nombre, teorizar y desarrollar en un papel lo que cada uno hacíamos y marcamos
algunas pautas comunes para el curso 2013-14.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Alumnado de 1º de Bachillerato de la rama Economía de todos los centros implicados, alumnado
de 1º de Bachillerato de Economía y Francés del centro de Nª Señora del Huerto y alumnado de 3
ESO de Sección Bilingüe (Modelo D) del IES ZIZUR BHI.

2.2.- Objetivos.
OBJETIVO GENERAL:
En consonancia con el objetivo general de la asignatura de Economía, “contribuir a que el alumnado
conozca lo que ocurre en el mundo, los grandes problemas económicos actuales y aprenda a ana-
lizarlos con sentido crítico y solidario”, y ante el fracaso del modelo económico actual, queremos
que nuestros chicos y chicas aprendan que otro mundo es posible, la Economía Solidaria.
En este sentido, este año hemos pretendido consolidarnos como grupo de trabajo. Nuestro objetivo
ha sido dotar de mayor cohesión al grupo y para ello hemos trabajado cuatro líneas:

• Actualizar/ampliar las acciones comunes. 
• Elaborar un banco de materiales didácticos y experiencias en el aula de economía solidaria.
• Poner en común las actividades realizadas a nivel individual, para incorporarlas a nuestro “banco”. 
• Establecer contacto con organizaciones con las que colaborar especialmente, que nos “Amadrinen”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Reflexionar sobre si son las personas las que deben estar al servicio de la Economía o si por el
contrario es la Economía la que debe estar al servicio de las personas, sociedades…
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• Valorar la idea de la economía solidaria como una transformación a largo plazo.
• Justificar la necesidad de un mayor control de los mercados para conseguir el bienestar social.
• Interpretar los indicadores económicos utilizados, analizar sus carencias y conocer otros indica-
dores que nos muestren la realidad no solo económica sino también social.
• Analizar las desigualdades en el mundo y sus causas.
• Analizar y reflexionar sobre la globalización y sus consecuencias.
• Valorar la importancia que nuestra actividad económica tiene sobre el medioambiente y sus con-
secuencias.
• Valorar la necesidad de un consumo responsable.
• Comparar y analizar diferentes conceptos como:

• Crecimiento / Desarrollo.
• Libre- mercado / Regularización del mercado.
• Comercio desigual (actual)/ Comercio justo.
• Multinacionales / Cooperativas.
• Deuda externa / Deuda eterna.
• Pobreza / Mujer.

• Rechazar cualquier tipo de discriminación y violación de los Derechos Humanos, en base a que
una minoría consiga maximizar su rentabilidad.
• Fomentar el valor de la solidaridad, entendida como complemento de la justicia y como senti-
miento que nos identifica con los demás seres humanos y nos permite comprender y atender ac-
tivamente sus necesidades.
• Despertar el sentimiento de fraternidad y comunidad, ya que tod@s somos ciudadanos del
mundo con iguales derechos y oportunidades.
• Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.

Podemos señalar asimismo que el objetivo último de nuestro proyecto es incorporar de manera
progresiva “Economía Solidaria” en la práctica educativa de nuestros centros, a través de la perte-
nencia a la llamada “Red de Escuelas Solidarias”.

2.3.- Contenidos.
Principios básicos de la Economía Solidaria, el comercio justo, consumo responsable, la globaliza-
ción, la deuda externa, pobreza y mujer, la teoría del decrecimiento, medioambiente, mercado la-
boral, la crisis económica actual (antecedentes, medidas que se están tomando, perspectivas de
futuro del “Estado de Bienestar….

El  hecho de que en nuestro grupo de Economía Solidaria se encuentre la profesora Valérie Mas-
sonha posibilitado que el proyecto se haya convertido en multidisciplinar, al haber realizado algunas
de las actividades no solo en Euskera y en Castellano, sino también en francés.

Otros contenidos, relativos a las líneas transversales, son los siguientes: Coeducación e igualdad
de oportunidades;Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Edu-
cación para la paz; Educación para la convivencia; Derechos humanos.
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2.4.- Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.

Diferenciando en las cuatro líneas de trabajo que nos habíamos propuesto:
1.  Hemos decidido, de cara al curso que viene, las siguientes acciones comunes. Todos deberíamos
llevar a cabo estas actividades durante el curso 2014-2015:

1. La actividad econó-
mica y los SISTEMAS

ECONÓMICOS

TRANSVERSAL

VARIOS. 

7. El contexto interna-
cional de la economía.
8. Desequilibrios eco-

nómicos actuales.

PRINCIPIOS
DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA

CORCHO SOLIDARIO.
Escaparate informativo
de noticias de econo-

mía solidaria.

CAMPAÑA COMÚN.
Por ejemplo, en este

momento sería
Inicio › Qué hacemos ›

Campañas y educa-
ción.

Firma para que los jó-
venes de Curuguaty

tengan tierra y futuro.

CONECTANDO MUN-
DOS (INTERMON).

Conectando mundos
es una propuesta edu-
cativa que combina la

actividad en el aula
con el trabajo colabo-

• Se invita a CARLOS REY (REAS) A REALIZAR LA PRESENTA-

CIÓN: “¿Qué es la economía solidaria?”. 1 SESIÓN.

• Desarrollo en clase: presentación por escrito de
los principios. 1 SESIÓN.

A partir de aquí diferentes posibilidades:

• Comparación con los sistemas económicos estu-
diados, visionado del video de REAS, realización de
investigación de campo por los alumnos, visita a Tra-
peros de Emaús, cooperativa Landare u otra em-
presa socia…

Cada quince días se recogen noticias traídas por
alumnos. Ellos mismos escogen cuáles colocar en el
corcho. Una de ellas se analizará- debatirá en clase.

Participar al menos en una campaña que durante
cada curso promueve INTERMON desde su página
web, siendo conscientes de su trasfondo, enlazando
con los contenidos económicos de la materia. (Fir-
mar por causas).

Del 20 de enero hasta el 7 de marzo aprox.   
Actividad para el alumnado.
Los alumnos y las alumnas de los centros inscritos a
Conectando mundos interaccionarán y trabajarán
conjuntamente a través de Internet en equipos de
aproximadamente 15 grupos-clase. Cada ciclo dis-
pondrá de una propuesta educativa específica y ten-

BLOQUE DE CONTENIDOS DESARROLLOACTIVIDAD
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VARIOS

rativo online y en la
que participan más de

16.000 alumnos y
alumnas de diferentes

países.
Por ejemplo, este

curso la temática era:
“SEMILLAS PARA UN

MUNDO MÁS JUSTO”

De 14 a 17 años: “DE
MAYOR: ¡PUBLISOLI-

DARIO!”

Con la ayuda de Gina
Abertini –la protago-

nista de nuestra histo-
ria- vamos a trabajar
en la elaboración de

una gran campaña de
sensibilización. El

tema: la injusticia ali-
mentaria; presu-

puesto: 0; público
objetivo: nuestro en-
torno más cercano.

LECTURA DE UN LIBRO
DE CONTENIDO ECO-
NÓMICO A DETERMI-

NAR CADA AÑO.

drá acceso a la pizarra 2.0, la red social de Conec-
tando mundos.

Marzo 2014    
Los alumnos y las alumnas de centros de España po-
drán participar de los encuentros territoriales para
compartir la experiencia y el trabajo realizado en la
actividad telemática y elaborar unas conclusiones
comunes. 
L@s alumn@s realizan un resumen (escrito, collage,
power-point….) y después se hace la puesta en
común en clase, con debate posterior.
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2. Hemos elaborado un banco de materiales didácticos y experiencias en el aula, que se refieren a
temas de economía solidaria, con el siguiente criterio:

El currículo de la asignatura de “Economía” de 1º Bachillerato, se divide en ocho bloques de
contenidos:
1. La actividad económica y sistemas económicos.
2. Producción e interdependencia económica.
3. Intercambio y mercado.
4. Magnitudes nacionales e indicadores de una economía.
5. La toma de decisiones y la intervención del Estado en  economía.
6. Aspectos financieros de la economía.
7. El contexto internacional de la economía.
8. Desequilibrios económicos actuales.

Nos hemos repartido los bloques de contenidos. Para cada bloque, debíamos realizar dos accio-
nes:

• Todos usamos como libro de texto el manual de la Editorial S.M. Se trata de localizar en el libro
las actividades relacionadas con la economía solidaria.
• Añadir al menos cuatro actividades en cualquier formato (textos, dinámicas de aula, investigación,
películas, juegos…).

3. Poner en común las actividades realizadas a nivel individual, para incorporarlas a nuestro
“banco”.

1.La actividad econó-
mica y los SISTEMAS

ECONÓMICOS
8. Desequilibrios eco-

nómicos actuales

Soporte : programa-
ción de francés : el

consumo , la moda, el
medioambiente, el

compromiso para de-
fender una causa.

EL BANCO DE LOS LI-
BROS DE TEXTOS DE
FRANCÉS/ BOURSE

AUX LIVRES.

El proyecto tiene como punto de salida el con-
sumo responsable.
En muchos centros, se acabó o se redujo la gra-
tuidad de los libros de textos, lo que supone en
esos tiempos de crisis un esfuerzo extra para las
familias .En nuestro colegio, los libros sirven
para los hermanos y hermanas de los alumnos
pero muchos de ellos no utilizan esos libros de
textos que se quedan en un armario. Por eso,
queríamos dar una nueva vida a esos libros y
permitir  a las familias ahorrar un poco con la
venta y la compra de libros de textos. El banco
de los libros funciona desde hace muchos años
en Francia. Tiene mucho éxito. 
Objetivo doble : 
• respecto a la programación, los alumnos no

BLOQUE DE CONTENIDOS DESARROLLOACTIVIDAD
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Valoración de las inter-
pretaciones del mercado

de trabajo en relación
con el desempleo.

2. Producción e inter-
dependencia econó-

mica: Proceso
productivo y factores

de producción. 

8. Desequilibrios eco-
nómicos actuales. Iden-
tificación de las causas

de la pobreza, el subde-
sarrollo y sus posibles

vías de solución.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL
MERCADO LABORAL.

CHARLA NAKUPENDA
AFRICA

Lectura del libro
“Norte- Sur: La fábrica

de la pobreza”.

sólo deben aprender de manera académica sino
que también tienen que ser los actores  del
mundo en el  que viven.
• Todo lo que han realizado los alumnos está re-
dactado en francés y castellano. Tienen que prac-
ticar el idioma y dirigirse al alumnado de francés
y en castellano para dirección y los padres.

Actividades hechas o  pendientes.

• redactaron correos para  dirección y Apyma
• hicieron un power point para presentar el pro-
yecto a dirección
• hicieron un video : cf blog
• hicieron pancartas para promover el proyecto
• hicieron un blog sobre el tema : http://bour-
seauxlivres.blogspot.com.es/
• tendrán que pasar por todas las clases para ex-
plicar el proyecto
• tenemos que elegir una fecha ( durante junio,
tras los exámenes) para concretar el proyecto

• Recopilar noticias sobre mercado de trabajo y
comentarlas desde punto de vista económico
tradicional y desde punto de vista economía so-
lidaria. DEBATE.
• Elaboración de un “documental-corto” sobre
el tema.

Charla con Ramón Arozarena.
“Africa, recursos naturales y coltán”.

L@s alumn@s realizan un resumen escritoy des-
pués se hace la puesta en común en clase, con
debate posterior.



escuelas solidarias

26

4.Macromagnitudes
nacionales e indicado-
res de una economía.

4. Macromagnitudes
nacionales.

4. Magnitudes nacio-
nales e indicadores de

una economía.

Valoración de la des-
igualdad en la distribu-

ción de la renta

Limitaciones de las
macromagnitudes

como indicadores del
desarrollo de la socie-

dad.

Crecimiento econó-
mico, desarrollo y sos-

tenibilidad.

Explicación de cómo se llega a la Renta Personal
Disponible, curva de Lorenz, índice de Gini,
como medida de la desigualdad económica
mundial. 
(Economía. Editorial SM U.D. 8)
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/10/actuali-

dad/1349901592_959130.html

• 3º)Reflexión sobre los índices de bienestar
mundial basados en la renta per cápita única-
mente. Lectura del reciente Informe de Cáritas
sobre la pobreza en España. 
http://www.caritas.es/imagesrepository/Capitu-
losPublicaciones/4551/Desigualdad%20y%20de
rechos%20sociales.%20Versi%C3%B3n%20digi-
tal.pdf

• Otros índices de bienestar: FIB, IDH, etc. 
(Vídeos de youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=cEeSBk7opE0

https://www.youtube.com/watch?v=0katsG5tXXs

• Lectura y exposición oral apoyada en presen-
tación informática del último informe de Nacio-
nes Unidas sobre el Índice de Desarrollo
Humano 2013.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013
_es_summary_0.pdf

Presentación de otras corrientes de pensa-
miento alternativas al crecimiento económico:
“el decrecimiento y sus 8 Rs”:
Revaluar
Recontextualizar (Reconceptualizar) 
Reestructurar
Relocalizar
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2.Producción e inter-
dependendcia econó-

mica. Factores de
producción.

8. Desequilibrios eco-
nómicos actuales. 

3.Intercambios y mer-
cado

Consideración del
medio ambiente como
recurso sensible y es-

caso.

Formas alternativas de
intercambio: el true-
que y los bancos de

tiempo.

Redistribuir
Reducir
Reutilizar
Reciclar

http://www.decrecimiento.info/2014/05/movi-
miento-por-el-decrecimiento.html
https://n-1.cc/file/download/1269361

• Con el objetivo de colaborar a que los alumnos
adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre
el cuidado del medio ambiente, creando solu-
ciones viables para el mantenimiento óptimo del
mismo, y de adquirir hábitos y costumbres acor-
des con una apropiación cuidadosa de los recur-
sos de uso cotidiano y los medios de transporte.
VIDEOS CONCIENCIACIÓN Y CANCIÓN "REDU-

CIR, RECICLAR, REUTILIZAR
http://www.youtube.com/watch?v=IsRE08GrT_c
http://www.youtube.com/watch?v=sESyQqL7dtA
http://www.youtube.com/watch?v=ji1BsbdRb9o
http://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE
http://www.youtube.com/watch?v=vQ9U3IrFxrE
http://www.youtube.com/watch?v=vFa2NxAAdao
http://www.youtube.com/watch?v=bxrsQwUxoho
http://www.youtube.com/watch?v=8onRX_X7pkE

http://www.youtube.com/watch?v=8ouv2vj_XUo

• Visionado de videos:
http://www.compensa.es/ trueque empresarial con
video
http://www.cadenadecambios.com/ portal de trueque
en cadena
http://cambiados.es/    trueque entre particulares con
moneda propia MOKI
http://www.youtube.com/watch?v=u0tySf4ZJqE  banco
del tiempo. Horas solidarias
http://www.youtube.com/watch?v=ACTDFhoEmKg trué-
cate (Arriate, banco del tiempo en un pueblo andaluz)

• Investigación sobre bancos de tiempo en Pam-
plona
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4. Hemos establecido contacto con dos asociaciones con las que colaborar de forma especial:
a. REAS (red de redes de economía alternativa y solidaria). Economía solidaria a nivel local.
b. INTERMON OXFAM : asuntos macroeconómicos.

2.5.- Recursos utilizados
Los recursos utilizados han sido muy variados: materiales didácticos (libros, cuentos...), material
fungible (cartulinas, lápices, pinturas, plastilina...), por supuesto INTERNET, ordenadores, proyector,
material de campaña de las propias ONGD…

Respecto al personal implicado, además de los profesores dinamizadores y los alumnos hemos
contado con las colaboraciones de los miembros de diferentes ONGDs como, REAS, Intermón
Oxfam, Nakupenda África.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes. 3.2.- Puntos débiles y obstáculos. 3.3.- Aspectos a mejorar.

PUNTOS FUERTES:
Podemos señalar como puntos fuertes, la motivación y disposición del profesorado implicado. Cre-
emos en otro mundo posible y en enseñar valores desde la Economía.

También la buena acogida que tienen las diferentes propuestas entre el alumnado participante.
Hay que hacerles visibles a los alumnos su capacidad de cambio del entorno y de cambio interior:
sacar toda la generosidad y solidaridad que llevan dentro. Enseñarles a ser críticos de manera cons-
tructiva. Enseñarles a ser buenas personas y a luchar por sus sueños.

El hecho de participar cuatro centros docentes, es enriquecedor, en cuanto a que nos permite am-
pliar horizontes, conociendo cómo funcionan las iniciativas de otros compañeros, ya que los pro-
fesores de economía solemos ser “uno” en cada centro. Así estamos más acompañados y el grupo
nos permite establecer sinergias.

PUNTOS DÉBILES:
• Creciente falta de tiempo para el trabajo personal.
• Falta de tiempo para compaginar el currículo ordinario con las actividades solidarias de ampliación.
• Dificultad para encontrarnos y coordinarnos al estar cada uno en un centro.
• Somos pocos.

Sin embargo, lo que sí me gustaría destacar es que este seminario de Economía solidaria ha posi-
bilitado la existencia de un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias y actividades.
¡Esperemos que continúe!
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Semana de Acción Mundial por la Educación y Derechos Humanos.

1.2.- Datos identificativos del centro 
Nuestro colegio está situado en Tudela. Con una población censada de aproximadamente 34.000
habitantes, se trata de una localidad tranquila, con un nivel socioeconómico y cultural medio, que
en los últimos años acoge a un grupo de población inmigrante amplio y variado (Latinoamérica,
Magreb, Países del Este de Europa y África Subsahariana). Cuenta con dos áreas industriales pero
es más famosa por su agricultura.

El centro es de titularidad pública dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra, en el que se imparten las etapas de Educación Infantil (3-6 años) y Educación Primaria (6-
12 años) separados en tres edificios Está inmerso en el modelo lingüístico British que establece
una enseñanza bilingüe castellano-inglés. Se sitúa en el casco antiguo de la ciudad y acoge a un
número importante de población perteneciente a minorías étnicas.

El centro escolar es de titularidad pública dependiente del Departamento de Educación del Go-
bierno de Navarra. En él se imparten las etapas de Educación Infantil ( 3-6 años) y Educación Pri-
maria (6-12 años) separados en tres edificios. Está inmerso en el modelo lingüístico British que
establece una enseñanza bilingüe castellano-inglés. Se sitúa en el casco antiguo de la ciudad y
acoge a un número importante de población perteneciente a minorías étnicas.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El centro ha participado en el proyecto de Semana de Acción Mundial por la Educación. Esta cam-
paña, de la que forman parte ONG, sindicatos educativos, centros escolares y movimientos sociales
de distinto signo, reclama el cumplimiento de los compromisos de la “Cumbre de Dakar” del año

C.P.E.I.P. ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA
Semana de acción mundial por la educación y  derechos
humanos
Nombre del proyecto:  Semana de Acción Mundial por la Educación y  Derechos Humanos.
Nombre del centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Elvira España de Tudela
Número de alumnos/as en el centro:  540
Número de profesores/as en el centro: 39
Grupo de trabajo: Nieves Tanco; Tutora de 4º. Tamara Alba : Religión Infantil. Carlos Tallar: Tutor de 6º. Mª
Cristina Sanz: Religión Primaria.
Otras personas o entidades implicadas:  Resto del profesorado del centro , Ani Urretavizcaya y respon-
sables de la actividad en otros centros de la Ribera.
ONGD colaboradora: Alboan.
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2000. En dicha cumbre la comunidad internacional se comprometió a garantizar el acceso a una
educación de calidad para todos y todas antes del año 2015. 

Una de las principales actividades de sensibilización y movilización es la Semana de Acción Mundial
por la Educación, semana de movilización ciudadana, fundamentalmente de niños y niñas. En ella
se pretende acercar las reivindicaciones de la campaña a la sociedad en general y a los responsables
políticos en particular.

El centro se unió a esta campaña en el curso 2006-2007 y desde entonces se viene participando
en las distintas concentraciones que se han celebrado en Tudela. En el curso 2009-2010 se celebró
por primera vez en la ciudad un acto conjunto de todos los centros de la zona que participan en la
campaña. Ese primer año nuestro colegio fue el centro de acogida.

Por otra parte los alumnos de tercer ciclo han participado en un proyecto sobre los Derechos Huma-
nos. Este proyecto se trabajaba hasta este curso como un tema más del currículo  de quinto pero,
como ya se ha dicho, este curso se ha ampliado y realizado un proyecto en todo el tercer ciclo.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto desde el centro consiste en realizar una serie de actividades adaptadas a los distintos
niveles escolares con el fin de colaborar en la campaña que tiene como fin último el conseguir la
educación para todos los niños y niñas del mundo.

Por su parte con el proyecto de Derechos Humanos se pretende conseguir que, a través de distintas
actividades, los alumnos sean conscientes de que todos, por el hecho de ser personas, tenemos
unos derechos y unos deberes que cumplir. Además de reconocer que ellos mismos, llevan varios
años colaborando en la SAME, por lo tanto movilizándose para que uno de esos derechos sea re-
conocido en todo el mundo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN.

2.1.- Niveles destinatarios.
Alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria

2.2.- Objetivos 
OBJETIVO GENERAL DE LA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
Sensibilizar  a los y las representantes políticos, miembros de la comunidad educativa, medios de
comunicación  y sociedad en general, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una
educación de calidad y provocar respuestas sociales, educativas y políticas a favor de una educación
para todos y todas.

Así mismo que los alumnos conozcan sus derechos así como sus deberes y puedan colaborar en
conseguir esos derechos para todos por igual.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA  
1- Conocer la realidad de niños y niñas del mundo que no pueden ir a la escuela y las causas y con-
secuencias provocadas por esa situación.
2- Profundizar en las dificultades de acceso a la educación de niños y niñas con necesidades edu-
cativas especiales y la necesidad de una educación inclusiva para todos y todas.
3- Tomar conciencia como ciudadanía de la importancia y riqueza de la diversidad personal de
grupo y ecología como base de la construcción de n mundo para todos y todas.

OBJETIVOS GENERALES EN EL CENTRO
1- Continuar, como centro, con el compromiso en esta campaña a favor de la educación desde el
curso 2006/2007.
2- Contribuir desde todos los ámbitos del colegio, por una educación igual para todos y de calidad.

ACTIVIDADES:
- Conocer distintos tipos de lenguaje utilizados por las personas con alguna discapacidad y practicar
palabras y frases con ellos. ANEXO 1
- Traducir textos de cuentos, trabajados con anterioridad, escritos en lenguajes como Braile o de
signos. ANEXO 2
- Trabajar cuentos alusivos al tema.
- Realizar pictogramas .ANEXO 3
- Preparar información para hacer un intercambio con niños de Nicaragua. ANEXO 4

Actividades de educación física donde se les pongan dificultades similares a las que tienen en la
vida cotidiana las personas con alguna discapacidad. 
- Trabajar textos en inglés con los lenguajes ya mencionados. 
- Aprender o recordar las canciones propias de la SAME. 
- Participación en un concurso de la ONCE ANEXO 5
Todos los trabajos se desarrollan principalmente a lo largo de mes de Abril, aunque durante el mes
de mayo se siguen concluyendo algunos otros trabajos relacionados con la SAME.
Como punto final a esta campaña se realiza un acto conjunto de todos los colegios de Tudela. 
ANEXO 6

DERECHOS HUMANOS

OBJETIVOS
1- Que los alumnos conozcan sus derechos reconocidos a nivel mundial.
2- Descubrir y analizar  las diferencias entre ellos y otros niños a pesar de tener los mismos dere-
chos.
3- Reconocer que como niños, también tienen unos deberes que cumplir.
4- Realizar trabajos unificados como medio de colaboración y unificación del ciclo.

COMPETENCIAS
1. Competencia en comunicación lingüística; tanto de forma oral como escrita los alumnos tienen
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que leer, buscar,…y exponer unos resultados.
2. Competencia matemática; Se trabajará con espacios geográficos y estadísticas.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; Los alumnos investigan
sobre una situación real del mundo y elaboran material que a su juicio puede hacer cambiar la si-
tuación desde su punto de partida que es ser estudiante de primaria.
4. Tratamiento de la información y competencia digital; Buscan información a través de Internet y
elaboran informes y resultados con dicha información. 
5. Competencia social y ciudadana; Para empezar realizan trabajos en grupos pequeños, esto lo
llevan al grupo grande de clase y posteriormente realizan exposiciones de los trabajos en el pasillo
del colegio con lo que el trabajo pasa a ser del centro. Además de que el tema, de por si, afecta a
toda la sociedad.
6. Competencia cultural y artística; Este proyecto permite a los alumnos acercarse a la realidad de
otros países y sociedades totalmente distinta a la que ellos conocen.
7. Competencia para aprender a aprender; Son trabajos dirigidos pero básicamente ellos eligen
donde, cuando, que camino seguir….
8. Autonomía e iniciativa personal; Parten de su realidad y unos datos y ellos deciden, en grupos,
hacia donde llevar esa información y ese trabajo.

CONTENIDOS
1- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2- Reconocimiento de su situación.
3- Deberes como niños.
4- Colaboración en el cumplimiento de unos derechos..

ACTIVIDADES
- Partimos de un video
- Cartel resumen de los DH
- Juegos sobre el tema en el ordenador.
- Periódicos de Aloban.
- Los Derechos de la infancia con Mafalda
- Trabajamos con noticias del periódico.
- Analizar situaciones que se producen dentro de su propio colegio.
- Murales ANEXO 7

2.3.- Contenidos 
La Educación para el Desarrollo ha contribuido al desarrollo de las siguientes competencias durante
la realización de este proyecto:
- Competencia en comunicación lingüística: mediante la comunicación oral de distintas experiencias
y/o la escritura de cuentos relativos al derecho a la educación. Y a los Derechos Humanos.
- Tratamiento de la información y competencia digital: mediante la lectura de cuentos y su trata-
miento como medio de aprendizaje y mediante el tratamiento de imágenes.
- Competencia social y ciudadana: mediante el conocimiento de otras realidades sociales y el des-
arrollo de una conciencia social.
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- Competencia cultural y artística: mediante la realización de paneles con las actividades de los
alumnos relativas a los temas tratados y una pancarta.
- Competencia para aprender e iniciativa personal: mediante la gestión de su tiempo y la posibilidad
de introducir modificaciones personales al planteamiento de las actividades.

2.4.- Principales actividades, metodología utilizada y temporalización
Se propone una metodología activa y participativa, en la que los alumnos van construyendo sus
propios aprendizajes con nuestra ayuda y guía. Así, se han tenido en cuenta los siguientes principios
metodológicos.

1. Dar a las actividades un enfoque globalizado e integrador de las áreas del currículo. 
2. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado
partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee.
3. Dar al alumno un papel activo en la construcción de su aprendizaje, de modo que sea él quien
modifique sus esquemas de conocimiento. Nosotros les ayudamos a activar sus conocimientos,
para que puedan establecer relaciones entre los contenidos y experiencias previas y los nuevos:
aprendizaje significativo. 
4. Plantear actividades que permitan la indagación, el planteamiento y resolución de problemas
de la vida cotidiana, así como la búsqueda, selección y procesamiento de la información.
5. Promover la interacción mediante el intercambio de información y experiencias profesor-alumno
y alumno-alumno. 
6. Tener en cuenta se tienen en cuenta los intereses de los alumnos y sus experiencias previas en
la selección de actividades.
7. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada niño para
adoptar los métodos y los recursos de las diferentes situaciones.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectiva, la
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación

2.5.- Recursos utilizados. 
Para la campaña de la SAME hemos trabajado principalmente basándonos en las unidades didác-
ticas proporcionadas por Alboan. Además otros recursos de esta ONG como sus periódicos, vídeos,
página web de la campaña…. Por otra parte se han elaborado en el centro materiales propios ba-
sados en los anteriores y material propio de la asignatura de Educación Física, así como los orde-
nadores del centro..Además se han utilizado página web como la de la ONCE .

Por supuesto todo tipo de materiales fungibles tanto de los alumnos como proporcionados por el
centro. 

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
Podemos diferenciar varios aspectos en la evaluación del proyecto:
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1- El proyecto.

La evaluación es muy positiva ya que el proyecto estaba bien planteado, el material con el que
hemos contado ha sido bueno y la ayuda que hemos necesitado la hemos tenido sin problema.
2- El trabajo con los centros.

Hemos colaborado casi todos los centros de Tudela, esto supone un gran esfuerzo por parte de
todos pero merece la pena, La colaboración entre todos ha sido muy buena.
3- El trabajo en cada centro.

Se ha trabajado con ganas tanto por parte de los alumnos/as como de los profesores/as. El resul-
tado es muy satisfactorio.
4- Celebración conjunta de los centros en Tudela.

La valoración general es muy buena La preparación del acto central en el colegio Torre Monreal
fue extraordinaria, con un acto ameno, representativo y en el que pudieron colaborar todos los
colegios allí representados.
La concentración de todos los colegios en la Plaza de los Fueros también estuvo muy bien y todas
las modificaciones con respecto al año anterior fueron un acierto. 
En líneas generales el resultado ha sido muy positivo.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Como siempre el mayor problema es el tiempo. No disponemos de tiempo suficiente dentro de la
programación como para hacer todas las cosas que nos gustarían.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Consideramos que la difusión en los medios de comunicación sobre la SAME  sigue siendo escasa.
También deberíamos de intentar mejorar la colaboración de las familias.

3.4.- Evaluación de los resultados.
A nivel general el resultado ha sido muy positivo.  Creemos que ,tanto  dentro de las aulas como a
nivel de conjunto de centros,  se han alcanzado los objetivos propuestos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
El centro  contempla continuar dentro del proyecto hasta el año 2015, fecha tope propuesta en el
acuerdo de Dakar.
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1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Nombre del proyecto
“Trabajando la solidaridad, educando en igualdad”.

1.2 Datos identificativos del centro
El Colegio Público Dos de Mayo se encuentra en Castejón, una localidad situada en la Ribera nava-
rra, que tiene aproximadamente 4.000 habitantes. Esta localidad viene acogiendo en los últimos
años a un grupo de población inmigrante muy amplio, entre las que predominan las personas de
origen magrebí.

Este hecho se refleja en el centro, siendo aproximadamente el 50% del alumnado de origen ma-
grebí, aunque muchos de nuestros alumnos son nacidos en España.

En nuestro centro se imparten las etapas de Educación Infantil (3-6 años) y
educación Primaria (6-12 años).

1.3 Antecedentes, punto de partida
E l centro viene participando en los últimos años en el proyecto de Semana de Acción Mundial por
la Educación. Esta campaña, de la que forman parte ONG, sindicatos educativos, centros escolares
y movimientos sociales de distinto signo, reclama el cumplimiento de los compromisos de la “Cum-
bre de Dakar” del año 2000. En dicha cumbre la comunidad internacional se comprometió a ga-
rantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas antes del año 2015.

C.P.E.I.P.S. DOS DE MAYOR (CASTEJÓN)
Trabajando la solidaridad, educando en igualdad.
Nombre del proyecto: Trabajando la solidaridad, educando en igualdad.
Nombre del centro: C.P.E.I.P.S. “Dos de Mayo” ( Castejón).
Número de alumnos/as en el centro: 553  (474 de Infantil y Primaria).
Número de profesores/as en el centro: 52 (42 en Infantil y Primaria).
Grupo de trabajo: Montserrat Liroz Martínez, Especialista de religión. Mari Carmen Gil Barreno, Tutora
4ºB Primaria. Ana Laplaza Solano, Tutora 4ºA Primaria. Maite Bezunartea Oroz, Tutora 2ºA Primaria. Sandra
Tohane Lacasia, Tutora 2ºB Primaria. Cristian Martínez Aldaz, Especialista  de música. Soledad Querada
Serrano, Tutora 1ºA Primaria. Margarita Gómez Bonilla, Tutora 2ºC Primaria. María Isabel Marqués Rodrí-
guez, Tutora 3ºA Primaria. Miguel Ángel Escartín Comín, Tutor 3º B Primaria. Ainhoa Reparáz Perez, Es-
pecialista de minorías de segundo ciclo Primaria. Gemma Navarro Gomez, Tutora 2ºD Primaria. Edurne
Ciganda Arteta, Tutora 1º E. Infantil. Estela Matute Matute, Tutora 1º B Primaria. Estrella Quesada Nava-
rrete, Tutora 3ºC Primaria. Luz Maria García Nájera,Tutora 3ºC Primaria.
Otras personas o entidades implicadas: Carlos Garcia de Baquedano (Unicef). Ani Urreta( Alboan), Betsabé
Azcona ( Fundación Paz y Solidaridad de Navarra).
ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra.
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Una de las principales actividades de sensibilización y movilización es la Semana de Acción Mundial
por la Educación, semana de movilización ciudadana, fundamentalmente de niños y niñas. En ella
se pretende acercar las reivindicaciones de la campaña a la sociedad en general y a los responsables
políticos en particular.

El centro se unió a esta campaña en el curso 2009-2010 y desde entonces se ha participado en
dicha campaña de manera ininterrumpida, realizando en el centro diferentes actividades, que sue-
len tener en la organización de un mercadillo solidario su punto álgido.

1.4 Breve resumen del proyecto
El proyecto del centro, tiene como objetivo la sensibilización y educación del alumnado ante las
desigualdades, a través de la realización de diferentes actividades, a lo largo de todo el curso es-
colar.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto se ha llevado a cabo con el alumnado de Educación Infantil y Primaria del centro. Si
bien es cierto que la implicación en las distintas actividades ha sido mayor entre el alumnado de
las aulas en las que los tutores/as formamos parte de Escuelas Solidarias; pero en todas y cada
una de las actividades hemos hecho participes a todo el alumnado, de una u otra manera,  expli-
cando  y  animando  a  realizar  las  actividades  a  todos  los tutores/as y realizando actividades fi-
nales, en cada evaluación, en las que todo el alumnado ha participado.

2.2. Objetivos
2.2.1. Objetivo general.
Visibilizar la problemática de muchos niñ@s para cubrir sus necesidades más básicas, sensibilizando
al alumnado en la necesidad de: solidarizarse con las personas, trabajar día a día por los derechos
humanos de tod@s y valorar los bienes con los que contamos.

2.2.2 Objetivos específicos.
BOCADILLO SOLIDARIO
• Conocer la difícil situación en la que viven niñ@s de Filipinas tras el tifón que asoló el país.
• Generar  actitudes  de  solidaridad  en  los  miembros  de  la  comunidad educativa (alumnado,
profesorado y familias).
• Saber a qué se dedican y cómo funcionan las ONGs.
• Fomentar el trabajo cooperativo entre el alumnado.

NECESIDADES BÁSICAS AQUÍ Y ALLÁ
• Conocer las necesidades básicas de las personas y las dificultades para acceder a ellas, que gran
parte de la población tiene.
• Reflexionar sobre el uso y derroche de los bienes que hay en los países
desarrollados.
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• Conocer  el  trabajo  por  la  nutrición  en  países  subdesarrollados, que realiza una ONG.
• Fomentar la colaboración entre alumnado.
• Desarrollar habilidades plásticas.
• Trabajar la expresión oral y escrita del alumnado.

SEMANA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (SAME 2014)
• Conocer la realidad de niñ@s del mundo que no pueden ir a la escuela y las causas y consecuen-
cias provocadas por esa situación.
• Profundizar en las dificultades de acceso a la educación de niñ@s connecesidades especiales y
la necesidad de una educación inclusiva para todos y todas.
• Tomar conciencia como ciudadanía de la importancia y riqueza de ladiversidad: personal, de
grupo y ecológica, como base en la construcción de un mundo para tod@s.
• Reflexionar sobre la importancia de nuestras actitudes, gestos y hecho para ayudar a la integra-
ción y respeto de tod@s.
• Empatizar con alumnado de NEEs, viviendo situaciones semejantes a las que día a día vive este
alumnado.
• Conocer el lenguaje de signos y braille.

2.3. Contenidos
Son  muchos los  contenidos trabajados, propios  de  la  educación infantil  y primaria, pero nos
gustaría destacar:

• Derechos humanos y necesidades básicas
• Valores de igualdad, solidaridad y empatía
• Interculturalidad

Las  distintas  actividades  desarrolladas  a  lo  largo  del  proyecto  nos  han ayudado a desarrollar
entre nuestro alumnado las siguientes competencias:

• Competencia en comunicación lingüística
• Tratamiento de la información y competencia digital
• Competencia social y ciudadana
• Competencia cultural y artística
• Competencia para aprender a aprender
• Autonomía e iniciativa personal

2.4 Resultados que se quieren conseguir
• Visibilizar al alumnado de la existencia de otras realidades en otros países muy distinta a la suya,
donde muchos niños/as no pueden cubrir las necesidades humanas básicas.
• Concienciar y reflexionar sobre todas las cosas que tenemos a nuestro alcance: atención sanitaria,
educación, vivienda, alimentación y de las que otros países carecen.
• Educar al alumnado en la empatía y solidaridad hacia otras personas.
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2.5 Principales actividades
( ver también fichas de actividades, en los anexos )

2. 5. 1 Primer Trimestre (Infantil y Primaria) Bocadillo solidario
De este modo, los alumnos del centro, a cambio de un euro, han recibido un bocadillo de chocolate.
El dinero recaudado fue destinado a Médicos sin Fronteras. La semana anterior se mandó a las fa-
milias una circular explicando la actividad. Durante esa semana los alumnos fueron comprando su
bono para el bocata. El día 29 de noviembre antes del almuerzo, algunos alumnos de 1º a 4º fueron
por las clases de Infantil explicando en qué consiste este acto y les repartieron su bocadillo. El resto
de alumnos canjearon su bono antes de salir al recreo.

2.5.2 Segundo Trimestre

• Infantil

La vivienda y el agua

Lectura del cuento "Mabo y la Hiena". Es un cuento popular de África (Mali) donde se refleja en
sus imágenes el tipo de viviendas y su forma de vida. El protagonista "Mabo", tiene que cruzar la
sabana para conseguir agua de un pozo y llevársela a su madre que está enferma.

Después  de  la  lectura  del  cuento  hemos  pasado  a  la  expresión  oral  del cuento. Centrando
la atención de los niños/as en la observación de la casa de "Mabo" (no tiene cama, duerme encima
de una manta, la  casa está hecha de paja, es pequeña, no hay agua en la casa, no hay habitacio-
nes...). Reflexionamos sobre las diferencias con nuestras casas, nosotros tenemos más cosas. Tam-
bién hablamos del agua, para qué sirve (la importancia para la vida) y cómo la conseguimos
nosotros y "Mabo".

Por último hemos realizado una ficha con los alumnos/as. En la primera parte tenían que llevara a
"Mabo" por el camino correcto hasta donde él consigue agua. Elegían entre un grifo y un pozo. La
segunda parte consistía en pintar la casa de "Mabo", tenían que elegir entre las imágenes de una
chabola y una casa como las nuestras.

Exposición de Unicef

Visualización de la exposición sobre nutrición en países subdesarrollados. En el aula reflexionamos
sobre lo que hemos visto mediante la expresión oral.  Qué nos ha parecido y cómo podemos ayu-
dar.

Mural de Primaria

Visualización del mural que han realizado los niños y niñas de primaria. Las tutoras hemos guiado
la observación de los alumnos de infantil. En ese mural se comparan los países desarrollados de
los subdesarrollados tanto en alimentación, vivienda, familia, higiene y educación.

Los niños/as expresan diferentes opiniones sobre estas diferencias. Reflexionamos.
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El pez que no quería ir al colegio. La SAME, por la educación inclusiva.

Hemos utilizado la propuesta didáctica del folleto que nos han enviado para la SAME. Se trata de
un cuento que hemos modificado para que el protagonista sea un pez discapacitado  al que le falta
una aleta (adjunto). Primero, cada tutora lo ha contado en el aula. Se ha reflexionado con los alum-
nos sobre el cuento, qué le pasa al protagonista, cómo se siente, qué dificultades tiene, puede ir
al colegio a pesar de no tener aleta, cómo le tratan los otros peces, conocemos a personas que no
tengan brazo, o pierna...

Posteriormente, los alumnos de 3º de infantil han dibujado las viñetas del cuento, los de 2º las
han coloreado y los de 1º de infantil han decorado las viñetas  con  gomets.  Cuando  todo  ha  es-
tado  listo  lo  hemos  montado  y expuesto en el centro.

Para completar la actividad una profesora que domina el lenguaje de signos nos ha contado el
cuento (lenguaje de  signos), mientras la tutora lo leía. Hemos aprendido algún signo, por ejemplo:
a aplaudir, a decir si, pez...

La SAME, experimentamos con la discapacidad

Hemos querido que todos los niños/as experimenten la discapacidad y se "pongan en la piel" de
las personas discapacitadas. Para ello, hemos pedido la colaboración a las familias. Estas, junto
con los profesores, han aportado material variado: muletas, sillas de ruedas, libros de braille, un
brazo ortopédico... Los niños han visto, tocado y hemos hablado sobre estos materiales y para
qué sirven. Posteriormente hemos realizado diferentes actividades del día a día (almorzar, ir al
baño, quitarse los mocos, pintar, jugar...) o bien con los brazos atados, un brazo atado, ojos ta-
pados, piernas atadas o tapones. De esta manera han "experimentado" las discapacidades. Tam-
bién en clase de psicomotricidad han realizado actividades de este tipo. Han hecho una carrera,
unos con las piernas atadas, otros los brazos, otros atados a una silla. Han ido con los ojos tapados
por el centro, todos en una fila, han intentado andar con muletas y han jugado con el profesor
montado en una silla de ruedas. Luego en clase hemos hablado y reflexionado sobre cómo nos
hemos sentido, si conocemos a personas con discapacidades, cómo podemos ayudarlas y cómo
las tratamos.

Para completar la actividad hemos visto el video de "Cuerdas". Lo hemos explicado mientras  lo
visualizábamos para una mejor comprensión por parte de los niños/as.

• Primaria

La vida de Petrus

Para realizar la actividad hemos visto el video de "La vida de Petrus" donde se muestra las condi-
ciones de vida de una familia africana y su vida diaria. Aunque las imágenes muestran la vida de
Petrus quien habla es Pedro, un niño de aquí, el niño va contando lo que va haciendo en un día
cualquiera y así se muestran las grandes diferencias que hay entre la vida de un niño en un país
africano y uno que vive en España. Después de ver el video se habla en grupo de lo que han visto
y se les pasa un pequeño cuestionario sobre lo que han visto y que les invita a reflexionar.
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Necesidades básicas de aquí y de allá

Cada aula realiza un mural sobre un aspecto relevante de las diferencias que hay entre uno y otro
lugar, así unos se encargan de plasmar mediante fotos y dibujos pegados en  cartulinas las diferen-
cias que hay en la vivienda, en el uso del agua, en los colegios, en la educación, alimentación...Una
cartulina para una situación y otra con todo lo contrario.

Estos murales van acompañados con un mensaje elaborado por los alumnos. Estos trabajos que
han realizado, se exponen todos juntos en el hall del colegio y una vez expuestos se invita a todos
los ciclos a que lo visiten y hagan una reflexión con su grupo de alumnos.

Gotas por Níger

La carrera se celebra en colaboración con la escuela  infantil " Garabatos" el

22 de Marzo, día mundial del agua  se hace una carrera popular en la que participan los padres y
los niños a la vez. El recorrido lo marca la policía municipal  del  pueblo  alrededor  de  los  centros
educativos.  Cuantas  más vueltas dan los participantes mayor es la aportación económica a UNICEF.
En la carrera se entregan dorsales y pulseras y la APYMA colabora con la entrega de bolsas de maíz
inflado para tod@s los niños/as. Participan también el alumnado de Infantil.

Nutrición en países subdesarrollados (UNICEF)

Se  despliegan en  el  hall  del  colegio 15  paneles en  los  que  se  explica la nutrición en diferentes
partes del mundo y su problemática, esta exposición es visitada por los tutores en compañía de
sus alumnos y luego en el aula reflexionan sobre lo que han visto.

SAME

Cada curso verá el vídeo promocional de la SAME 2014 y, a continuación se proyectarán otros ví-
deos adaptados al nivel de cada grupo. Estos son: “El cazo de Lorenzo” y “Cuerdas”. Después de
verlos, la persona responsable de cada grupo les explica y aclara dudas que hayan podido surgir,
así se inicia un diálogo entre maestro-alumno.

A lo largo de la semana una maestra conocedora del lenguaje de signos contará un cuento en dicho
lenguaje. Les enseñará el abecedario y a decir su nombre. Además, se mostrará a los alumnos un
dominó y un libro en braille. Para profundizar más sobre el tema de personas sordas, hemos orga-
nizado juegos del tipo ponerse por parejas e intentar leer los labios para adivinar lo que se dice
(palabras, frases,…)

En el caso de personas ciegas se ha hecho una lectura sobre perros guía y han manipulado un libro
en lenguaje braille.

En las sesiones de educación física se han preparado junto con el maestro de educación  física  jue-
gos  para  ponerse  en  el  lugar  de  niños  con discapacidades. Ejemplo: unos cuantos niños reali-
zaban la actividad en silla de ruedas, otros con antifaces, balones de ciegos, cuerdas,  etc… El resto
de los compañeros les ayudaban dándoles indicaciones.
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2.5.3 Tercer Trimestre (Infantil y Primaria)
En el tercer trimestre llevaremos a cabo, como años anteriores, el mercadillo solidario, que se ce-
lebrará el 2 de junio. En este mercadillo colaboran todos los comercios de la localidad y se implica
toda la comunidad educativa en los preparativos. Los beneficios otros años han sido donados a
distintos proyectos de cooperación, en esta ocasión el consejo escolar ha decidido invertirlo en

renovar la biblioteca del centro, ya que los continuos recortes han hecho que los libros de la bi-
blioteca actual sean escasos y antiguos.

2.6 Metodología utilizada
La metodología que hemos seguido al realizar las actividades ha sido activa y participativa, provo-
cando que el alumnado fuese el protagonista de su propio aprendizaje; partiendo de sus expe-
riencias y creando situaciones de análisis y reflexión. El profesorado ha jugado un papel
dinamizador, de ayuda y guía en el proceso de aprendizaje del alumnado.

Al plantear las actividades se han tenido en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los distintos
ritmos de aprendizaje, tanto en las de pequeño grupo (aula), como en las de  gran grupo (todo el
alumnado), donde en función de edad, capacidades y particularidades, l@s alumnos han jugado
distintos papeles y responsabilidades en la realización de los actos.

En  distintas  ocasiones  hemos  buscado  la  interrelación  del  alumnado  de distintas etapas, con
actividades inter-etapas, donde ambos grupos de alumn@s se han mostrado motivados.

El  papel  de  las  nuevas  tecnologías  ha  sido  relevante,  ya  que  videos, fotografías o búsqueda
de información han sido el eje sobre el que han girado muchas actividades.

Las nuevas tecnologías tienen un puesto prioritario. Se fomentará su uso y se propondrán herra-
mientas específicas.

2.7 Calendarización

1º TRIMESTRE
- 29 NOVIEMBRE: Bocadillo solidario.

2º TRIMESTRE

• Infantil
- 11 MARZO: La vivienda y el agua
- 10-24 MARZO: Exposición UNICEF
- 14 MARZO: Mural de Primaria.
- 7 ABRIL: El pez que no quería ir al colegio. La SAME, por la educación inclusiva
- 7-11 ABRIL: La SAME, experimentamos con la discapacidad
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• Primaria
- 10-14 MARZO: La vida de Petrus
- 10-24 MARZO: Exposición UNICEF
- 14 MARZO: Necesidades básicas de aquí y de allá
- 22 MARZO: Gotas por Níger (también participan los de Infantil)
- 7-11 ABRIL: SAME

2.8 Recursos

Primer trimestre
Para la distribución del bocadillo se utilizó pan y chocolate.

Segundo trimestre
Videos:
- Mabo y la hiena
- La vida de Petrus
- Familias saludables
- Imágenes de diferentes viviendas en países subdesarrollados
- Video de presentación SAME 2014
- Cuerdas
- El cazo de Lorenzo

Murales de concienciación:
- Cartulinas
- Papel continúo
- Fichas
- Fotocopias
- Revistas
- Periódicos
- Láminas
- Fotografías
- Pizarra digital
- Paneles de UNICEF

Materiales utilizados en la realización de los juegos:

- Libros Braille
- Sillas de ruedas
- Pañuelos
- Antifaces
- Cuerdas
- Balón para sordos
- Muletas
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Una compañera del centro contó en el colegio el cuento de Nemo (pez  con una minusvalía en una
aleta) utilizando lenguaje de signos.

3. EVALUACIÓN

3.1. Puntos fuertes
• Aportación de material y orientación de la ponente.
• Trabajo conjunto del profesorado.
• Sensibilización del alumnado.

3.2. Puntos débiles y obstáculos

• La burocratización del trabajo nos parece excesiva.
• Falta de tiempo para la preparación de actividades y su puesta en marcha.
• El enfoque del curso nos ha resultado poco novedoso y práctico.

3.3. Aspectos a mejorar
• Encontramos necesario que parte de las horas de trabajo con el alumnado se certifiquen.
• Sería interesante para el desarrollo del proyecto, que la formación del CAP ayude al profesorado
a su puesta en marcha y al planteamiento de otro tipo de actividades.

3.4 Evaluación de los resultados
El proyecto se ha desarrollado positivamente. El alumnado ha estado muy implicado en las activi-
dades. Han conectado con el proyecto y su nivel de sensibilización ha sido alto.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Escuelas Solidarias: “Ancín y Murieta con Nepal”.

1.2.- Datos identificativos del centro.
Somos dos escuelas rurales de la zona de Tierra Estella, una es unitaria (con alumnos/as de Infantil
y Primaria) y la otra tiene tres unidades (una desde Infantil a 1º, de 2º y 3º, y otra desde 4º a 6º de
primaria).

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Este es el segundo curso que participamos en el proyecto de Escuelas Solidarias. El curso pasado
trabajamos en un proyecto de “Agua para Guatemala”.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto ha consistido principalmente en conocer Nepal: Localización geográfica, orografía, hi-
drografía, climatología, fauna, población, economía, cultura, religión, vida de mujeres y niños/as,
educación. Y a partir de todo ello ver cómo podíamos colaborar con SOS Himalaya que ayuda a
los/as niños/as más desfavorecidos/as de Nepal.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto está destinado a alumnado de Infantil hasta 6º de primaria.

2.2.- Objetivos.
2.2.1. Objetivos generales:
• Introducir la Educación para el Desarrollo de forma transversal en el currículo de Infantil y Pri-
maria.
• Sensibilizar al alumnado acerca de sus derechos humanos y en particular el derecho que tiene
cada niño/a y adolescente a vivir en un ambiente, sano, saludable y seguro.
• Informar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, haciendo

C.P.E.I.P. DE MURIETA Y C.E.I.P. DE ANCÍN
Escuelas Solidarias: Ancín y Murieta con Nepal.
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias:  “Ancín y Murieta con Nepal”.
Nombre del centro: CPEIP DE MURIETA Y CPEIP “SAN FAUSTO” DE ANCÍN.
Número de alumnos/as en el centro: 44 alumnos/as.
Número de profesores/as en el centro: 7 maestros/as.
ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad y SOS Himalaya.
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énfasis en el uso  responsable del entorno.
• Solidarizarse con aquellos/as niños/as que no tienen acceso a la educación (trabajo infantil, ma-
trimonios con poca edad, etc)

2.2.2. Objetivos específicos (en Castellano, Inglés y Euskera).
Lengua:
• Comprender discursos orales y escritos adecuadamente, teniendo en cuenta las características
de los diferentes contextos.
• Expresarse oralmente y por escrito adecuadamente, teniendo en cuenta las características de
las diferentes situaciones de comunicación.
• Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación y los diferentes
tipos de bibliotecas (de aula y de centro), mostrando respeto por sus normas de funcionamiento,
con la finalidad de obtener información y modelos para la composición escrita.
• Componer textos de información propios de los medios de comunicación social sobre aconteci-
mientos que resulten significativos, con especial incidencia en la noticia, utilizando soportes del
ámbito escolar y algunos medios de prensa local.
• Buscar, recoger y procesar información mediante el empleo eficaz de la lengua.

Matemáticas: 
• Utilizar los conceptos básicos matemáticos sobre el número, las operaciones básicas de cálculo,
la medida, las formas geométricas y su situación en el espacio, sus posibilidades operatorias y de
organización de la información, para comprender hechos y fenómenos conocidos.
• Utilizar los distintos lenguajes matemáticos (numérico, geométrico y gráfico) para interpretar,
producir y valorar informaciones y mensajes sobre hechos y fenómenos conocidos.
• Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana.
• Elaborar e interpretar croquis, planos y mapas, reconociendo en ellos elementos importantes y
recorridos.
• Utilizar técnicas de recogida de datos de la realidad cotidiana, organizando los resultados en ta-
blas y gráficos.
• Representar datos mediante diagramas de barras e interpretar tablas y gráficas similares contex-
tualizadas.

Conocimiento del medio: 
• Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales determinados  (comunidad autó-
noma, España, Unión Europea, Continentes), con características y rasgos propios (normas de com-
portamiento, costumbres, valores, lengua, cultura, etc.).
• Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos propios de otros grupos, va-
lorando las diferencias y rechazando cualquier tipo de discriminación.
• Analizar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno natural y social (paisaje urbano,
paisaje agrícola, depósitos de basuras, contaminación, etc.), distinguiendo en ellas las acciones po-
sitivas de las negativas.
• Adoptar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y mejora del medio ambiente
y del patrimonio natural.
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• Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican, de forma altruista, al cuidado y a la me-
jora del patrimonio natural y cultural.
• Identificar los principales elementos de su entorno natural, analizando sus características más
relevantes.
Educación Artística y Educación Física
• Interpretar danzas de otras culturas.
• Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados para elaborar el disfraz de Nepalí.

2.3.- Contenidos. 

CONTENIDOS DE LENGUA
• Comprensión de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad
didáctica como los de uso cotidiano de carácter informal (conversaciones entre iguales y en el
equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización (explicaciones de clase, entrevistas o  de-
bates)
• Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de Internet con especial
incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil y los debates y comentarios de actualidad,
para obtener información general sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos y dis-
tinguiendo información de opinión. 
• Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar con progre-
siva autonomía, informaciones relevantes para  aprender (identificación, clasificación, compara-
ción).
• Participación  y cooperación en situaciones  comunicativas de relación social especialmente los
destinados a favorecer la convivencia (debates o dilemas morales) adecuándose a la situación de
comunicación, utilizando los recursos lingüísticos pertinentes (elementos léxicos, gramaticales, fo-
nológicos...).
• Producción de textos orales para aprender y para informarse tanto los producidos con finalidad
didáctica como los de uso cotidiano de carácter informal (conversaciones entre iguales y en el
equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización (explicaciones de clase, entrevistas o  de-
bates)
• Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones cotidianas de re-
lación social: correspondencia, normas, programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo
o reglamentos.
• Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (incluidas webs in-
fantiles y juveniles) con especial incidencia en la noticia, la entrevista, y el reportaje, para obtener
información general, localizando informaciones destacadas. 
• Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para  aprender
(comparación, clasificación, identificación e interpretación)  con especial atención a los datos que
se transmiten mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones. 
• Utilización dirigida de las TIC   para la localización, selección y organización de información. 
• Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más autónoma, para obtener
información y modelos para la producción escrita.
• Interés por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje y como medio de co-
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municación de experiencias y de regulación de la convivencia.
• Producción de textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social
sobre hechos y acontecimientos significativos con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la
reseña de libros o de música, la carta al director…, en situaciones simuladas o reales.
• Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto a la norma ortográfica. 

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS
• Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números.
• Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes.
• Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números decimales en la vida
cotidiana.
• Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y representación
gráfica.
• Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales
y porcentajes.
• Utilización de unidades de superficie.
• Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.
• Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición.
• Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos.
• Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través
de gráficos estadísticos.
• Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y clara.
• Obtención y utilización de información para la realización de gráficos.
• Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción de posiciones
y movimientos en un contexto topográfico.
• La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.

CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
• Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas de elementos relevantes
de geografía física y política del mundo.
• Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la
naturaleza.
• Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por conocer
paisajes de otros lugares.
• Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un desarrollo sa-
ludable y comportamiento responsable.
• Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones concretas en
organizaciones próximas.
• Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La importancia del
sector servicios. Las desigualdades en el consumo.
• El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales, económicas y so-
ciales.
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• Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo de la empatía con los
demás.
• Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y problemas.

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
• Interpretación de danzas y de coreografías en grupo.
• Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y coreografías
simples.

2.4.- Principales actividades 
Se comienza el proyecto colgando plegarias de oración y la bandera de Nepal. El alumnado al ver
todo se plantea preguntas, ¿Quién ha puesto eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde son?

2.4.1. Infantil
• Ver el documental “Dibujando sonrisas”.
• Buscar en Internet el significado de los banderines, bandera y escudo.
• Decorar los banderines con los deseos de cada uno y  colgarlos en la clase.
• Realizar los trajes típicos de Nepal a modo de disfraces para carnavales.
• Bailar una coreografía Nepalí en Carnaval.
• Ver video de “Españoles por el mundo en Nepal”.
• Localizar Nepal en Internet en el mapa mundi.
• Realizar una ficha de localización de Nepal. (Entre que paises se encuentra Nepal).
• Realizar un cuento inventado por ellos. “Los escalamontes”.
• Pensar el argumento del cuento, dibujar las imágenes del cuento, escribir el argumento del
cuento.
• Leer la carta de Iras Magar (A través de la carta nos enseña cosas de su país). En esta primera
carta nos cuenta cosas sobre su vida y nos pide que seamos sus amigos de carta.
• Escribir la carta de repuesta a Iras Magar contando cosas de la clase.
• Leer la segunda carta de Iras Magar en la que nos cuenta cosas de su pueblo e introduce el tema
de la montaña.
• Buscar información sobre las montañas de Nepal y las que nos rodean para compararlas y conocer
la más importante. (Everest).
• Descubrir los elementos que necesitamos para poder subir a la montaña. (Piolet, crampones,
cuerda, arnés, casco).
• Realizar un mural con los conceptos que hemos aprendido sobre la montaña. Título “Vamos a
ser alpinistas”. 
• Elaborar un mural sobre los/as niños/as de Nepal: Juegos, Educación, Trabajo Infantil, etc.
Búsqueda y selección de fotos, escribir los pies de foto y títulos.
• Visita de la profesora Marta contándonos su viaje a Nepal. 
• Buscar información sobre que alpinista navarro ha subido al Everest. (Iñaki Ochoa de Olza).
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• Buscar información sobre Iñaki, hacer ficha sobre la información.
• Elaborar cometas decorativas y mandalas.
• Realizar collares para la fiesta solidaria.

2.4.2. Educación Primaria (1º, 2º y 3º)
• Ver el documental “Dibujando sonrisas”, debate y dibujo de lo visto.
• Localización en el mapamundi.
• Ver documental “Españoles por el Mundo” y debate.
• Everest, investigación: ¿Cuánto mide?, otras montañas, el Himalaya…
• Ordenar las montañas de mayor a menor (10 ocho miles más altos) y representarlos a escala.
• Conocer los materiales de escalada: casco, cuerdas, crampones, piolet….
• Montaje de fotos de niños/as escaladores.
• Los sherpas. Investigación.
• Estudio de la bandera de Nepal.
• Diseño y elaboración del disfraz de Carnaval y aprender coreografía del baile de carnaval.
• Lectura de entrevista  en prensa sobre un sherpa que subió los 14 ocho miles.
• Lectura de noticia sobre la retirada de basura del Everest.
• Charla de vecino de Ancín que hizo un trekking por el Anapurna.
• Escribir un texto de viaje a Nepal aludiendo a las religiones y dibujo de elementos llamativos del
viaje.
• Ver documental sobre Iñaki Ochoa: “Informe Robinson” y “Iñaki y sus amigos nos hablan de su
experiencia en la alta montaña”.
• Conocer  y escribir la biografía de Iñaki Ochoa de Olza.
• Conocer la ONG SOS Himalaya.
• Elaboración marcapáginas con motivos nepalíes hechos con papel reciclado en el aula.
• Charla de una maestra que visitó Kathmandú.
• Ver documentales de la vida rural de Nepal y debate comparando nuestros pueblos con los suyos.
• Lectura de cuentos y leyendas de Nepal.
• Elaboración de cuentos.
• Lectura del “Niño buda”.
• Ver documental de las “Kamalaris” y debate.
• Búsqueda de información sobre el trabajo de las mujeres e infantil.
• Selección y clasificación de fotos más representativas del papel de la mujer.
• Elaboración del mural “ Mujeres de Nepal”

2.4.3. Educación Primaria (4º, 5º y 6º)
CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y LENGUA
• Elección del país: Los dos años anteriores trabajamos con Sahara y Guatemala, por lo que este
año nos tocaba Asia. En un mapamundi nos fijamos que destacaba el Himalaya y sobre todo el
Everest que estaba en Nepal. Y vimos que era uno de los países más pobres.
¿Qué sabemos de Nepal?  ¿Qué queremos saber?
Con las preguntas hacemos categorías: localización, población, economía, religión. 
• Localización: Mirar en mapamundi, atlas…, meridianos y paralelos, Fronteras
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Hacemos tres grupos para buscar información. Un grupo se encarga de la población, otro de la
economía y otro de la religión. Para trabajar cada aspecto nos fijamos en los temas que trata de
España en el libro de texto de 5º y 6º de Conocimiento del Medio. A partir de ahí buscamos la in-
formación que necesitamos.
• Población: Nº de habitantes, densidad de población, pirámides de población, mortalidad infantil,
esperanza de vida, tasas de fertilidad, idiomas…
• Economía: Moneda, PIB, sectores de producción.
• Religión: % de población y religión, hinduismo y budismo: Dioses, profetas, costumbres, libros
sagrados, ritos.
• El Himalaya: Perfiles gráficos, mapas.

EDUCACIÓN FÍSICA
Baile Nepalí.

PLÁSTICA
Confección de trajes nepalíes.

LENGUA
Texto expositivo de Nepal: localización, población, economía y religión (analizando un texto sobre
Mongolia).

Carta a Sos himalaya, Cómic: Los monos y la luna (cuento Nepalí).

MATEMÁTICAS
Proporcionalidad: Escalas y porcentajes, Gráficas de barras, Gráficas de sectores con porcentajes
y organización de un viaje de Ancín a Katmandú (horarios de autobuses y aviones).

RECURSOS:
• Ficha sobre Mongolia.
• Libro de 5º y 6º de Conocimiento del Medio.
• Videos: Españoles por el Mundo.
• Youtube.
• Wikipedia.
• Enciclopedia Encarta.
• Película: “El chico de oro”.
• PowerPoint cedido por EDUCANEPAL.
• Noticia del primer sherpa que ha subido los 14 ocho miles.
• Charlas de dos personas que fueron a Nepal.

2.4.4. Euskera 
2.4.4.1. INFANTIL 
• Calcar el contorno del mapa de Nepal.
• Ubicar en el mapa de Nepal el monte Everest.
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• Colorear el mapa en función de las principales zonas geográficas: zona norte (las altas montañas),
zona intermedia (valles y colinas), zona sur (llanura Terai con arrozales y selvas tropicales).
• Ubicar en el mapa los tres ríos mas importantes de Nepal, y el río Ganges.
• Identificar los animales más característico de Nepal.
• Situar cada animal sobre el mapa en la zona geográfica correspondiente.

2.4.4.2. E. Primaria (4º, 5º y 6º)
• Situar en el mapa del mudo los continentes y los océanos.
• Situar Nepal en el mapa del mundo, teniendo en cuenta el continente y los países vecinos.
• Los puntos cardinales. Situar Nepal utilizando los puntos cardinales y tomando como referencia
el continente y los países vecinos.
• Las principales zonas climáticas del planeta: la zona caliente, la zona templada y la zona fría.
• Situar Nepal y Ancín en la zona climática correspondiente, y observar sus temperaturas máximas
y mínimas en verano y en invierno.
• Ubicar en un mapa la capital de Nepal.
• Ubicar en un mapa de Nepal las 5 ciudades más importantes de Nepal en función de su población.
• Buscar en Wikipedia la población, la extensión y la densidad de Nepal.
• Conocer las principales zonas geográficas de Nepal, los principales ríos de Nepal, el río Ganges,
la cordillera del Himalaya, y los 8 miles situados de Nepal. Situarlos en un mapa.
• Los 14 ocho miles. Oralmente, comparativas entre los 14 ocho miles utilizando las comparaciones
relativas y el superlativo.
• Actividades finales:
• Mapa del mundo, ubicando los continentes, los océanos, Nepal, el río Ganges y la cordillera del
Himalaya.
• Mapa de Nepal, ubicando las principales ciudades, los poblados en los que colabora SOS Hima-
laya, los 14 ochomiles, los principales ríos, el río Ganges, y las principales zonas geográficas de
Nepal por colores.
• Mural comparativo de los 14 ocho miles, y algunos montes y lugares característicos, como Ancín,
Montejurra, La mesa  de los Tres Reyes, Teide, Mont Blanc, Kilimanjaro y Aconcagua, a escala
1/10.000. 

2.4.5. Inglés
En el área de ingles primero hemos trabajado aspectos de Nepal como la localización, cultura y
geografía aunque de manera muy general, para  luego poder centrarnos en el clima.

• Fichas localización: Primero enumeramos y localizamos los continentes en el mapa. Una vez lo-
calizados, nos preguntamos ¿En qué continente se encuentra Nepal? A partir de este punto nos
centramos en Asia y realizamos un Reading sobre aspectos generales de este continente (pobla-
ción, religiones que podemos encontrar, países importantes…).  Ahora que ya conocemos un poco
más de Asia nos centraremos en Nepal. Para ello lo localizaremos también en el mapa, veremos
los países que lo rodean y analizamos su bandera.
• Aspectos culturales: Vemos un vídeo sobre los niños en Nepal sobre cómo viven y juegos infan-
tiles típicos de allí. Elegimos “The cat and the Mouse”, analizamos las reglas y jugamos. Después
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de haberlo llevado a la práctica, cada alumno lo escribe en su hoja, trabajando así el texto instruc-
tivo.
• Geografía: Aprovechando las grandes montañas de Nepal, conocemos cuales son los 14 ochomi-
les. Y de esta forma, trabajamos “the comparative” and “the superlative”. Para ello realizamos
fichas comparando los montes y viendo cuál es el más alto.
• Clima: Primero repasamos y conocemos nuevo vocabulario relacionado con el tiempo. Luego
apoyándonos en lo que han estudiado en Euskera, vemos que las montañas están al norte del país.
Por lo que nos preguntamos: teniendo en cuenta la gran diferencia de altitud ¿Será el tiempo igual
en el norte que en el sur? De esta forma, ellos van buscando en el ordenador información como:
¿Cuántas estaciones hay en Nepal? ¿Qué es el monzón? ¿Cuándo tiene lugar? ¿Cuáles son las re-
giones climáticas de Nepal? ¿Hace la misma temperatura en una región que en otra? Y lo anotamos
todo en una ficha.

Para finalizar, nos hemos dado cuenta que en Nepal hay una “estación seca” y una “estación hú-
meda”. Así que, decidimos elaborar un climograma de Ancín y otro de Katmandú con el fin de com-
parar la temperatura y precipitaciones de ambos sitios.

2.5.- Metodología utilizada 
La metodología ha sido participativa y activa.

2.6.- Calendarización
Segundo trimestre.

2.5.- Recursos utilizados.
• Documentales: “Dibujando sonrisas”, “Españoles por el mundo en Nepal”.
• Powerpoint de EDUCANEPAL.
• Película: “El chico de oro”.
• Wikipedia, Enciclopedia Encarta, Internet.
• Charlas de personas que han visitado Nepal.
• Charla de SOS Himalaya.
• Charla de Carlos Pauner.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
El alumnado ha estado muy motivado.
Estos y sus familiares se han implicado activamente con el proyecto y la fiesta solidaria.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Dificultad de encontrar información.
Dificultad para conseguir un tiempo eficaz en la coordinación entre los tutores y centros.



elkartasun eskolak

53

3.3.- Aspectos a mejorar.
Mejorar la temporalización del proyecto.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Los resultados han sido muy  positivos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Esperamos que los próximos cursos sigamos trabajando en proyectos solidarios.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto: 
“Piensa, siente, actúa”.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El Colegio Santa Bárbara de Monreal está situado en el Valle de Elorz. Se encuentra en el corredor
que une Navarra con Sangüesa, junto a la autovía que une Navarra con Jaca.

La población de Monreal es de 500 habitantes aproximadamente. Es un pueblo con mucho encanto
y próximo a Pamplona. 

La población escolar procede mayoritariamente de esta localidad, excepto un niño con necesidades
especiales que viene de Beriain, dos hermanos que vienen de Cizur, dos hermanos que vienen de
Salinas y un alumno que viene de Gorraiz. Podemos decir que apenas hay inmigración en la loca-
lidad. Las familias que llevan a sus hijos al centro pertenecen a un nivel medio.

El Colegio Santa Bárbara es de titularidad y financiación pública al pertenecer al Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra. Las etapas educativas que ofrece el Centro son: Educación In-
fantil, de 3 a 5 años y Educación Primaria, de 6 a 12 años.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El proyecto “Piensa, siente, actúa” surge de otros proyectos anteriores, pues desde el curso 2010-2011
llevamos desarrollando diversas actividades de índole solidario, además de una fiesta solidaria al final
de cada curso, que nos ayuda a recaudar dinero para distintas causas. La necesidad de trabajar hoy en

C.P.E.I.P. SANTA BÁRBARA (MOREAL. NAVARRA)
Piensa, siente, actúa.
Nombre del proyecto: “Piensa, siente, actúa.”
Nombre del centro: C. E. I. P. Santa Bárbara (Monreal - Navarra).
Número de alumnos/as en el centro: 43 alumnos/as.
Número de profesores/as en el centro: 9 profesores (de los cuales 6 están a jornada completa), 1 cuidador
y 1 orientadora.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Alba Ibarra, Maite: Inglés. Cotutora modelo PAI de 1º de Primaria.
Cebollada Aparicio, Judit: Primaria. Nagore Torres, Mª Angeles: Tutora de Educación Infantil (3 y 4 años).
Peña Alfonso, Veronica / Fernández López, Maricruz: Tutora de 1º de Primaria. Royo Lizarbe, Esther / Arre-
gui Odériz, María Aránzazu: PT (Pedagogía Terapéutica). Zubeldia Irigoein, Idoia: Euskera. Gutiérrez Mo-
nescillo, Sara: Música. Tutora de 2º y 3º de Primaria.
Otras personas o entidades implicadas: ALBOAN (Ani Urreta Vizcaya). Paz y Solidaridad (Betsabé). Club
de Jubilados de Monreal. Servicio base de Noain. Empresa Acciona.
ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra. Alboan.
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día: la ayuda a los demás, la empatía, la riqueza de lo diferente… y la inquietud solidaria fomentada día
tras día, nos ha llevado a querer formalizar esta actitud. El Mercadillo Solidario del curso 2010-2011, el
proyecto “DIBUJANDO UN FUTURO DIFERENTE” el curso 2011-2012, en el que se incluye el Juevintxo
Solidario, el proyecto “Mira a tu alrededor… ¿qué ves?”, con la cooperación de nuestra profesora de
Infantil en un Orfanato de la India en el segundo trimestre, de nuevo el Juevintxo Solidario… y el pre-
sente proyecto, en el que el principal objetivo es tratar el tema de “Solidaridad” como parte de los con-
tenidos diarios, además de seguir realizando actividades más concretas y de sensibilización, y el que
terminaremos con nuestro ya establecido Juevintxo Solidario con nuevas actividades e ideas, han ayu-
dado y ayudan a todo el Centro a tomar conciencia de la situación de injusticia en la que viven muchas
personas, especialmente niños del mundo. Han ido conociendo y a veces vivido, distintas experiencias
injustas, por ejemplo en África, Haití, India, ahora incluso en España… y en todo momento hemos in-
tentado ayudar a: despertar una conciencia crítica, implicarse de forma activa para poder mirar desde
distintos ángulos una misma realidad, siempre en función del nivel del alumnado.

Queremos y deseamos que toda la Comunidad Educativa y el resto de habitantes del pueblo cola-
boremos en proyectos solidarios, pudiendo llevar a cabo acciones e iniciativas basadas en la cre-
atividad, la ilusión, el trabajo en equipo, la cooperación… y así desarrollar valores tan importantes
como la solidaridad, el respeto, la paz y la armonía, la puesta en marcha de los Derechos del Niño,
los objetivos de la SAME, y los objetivos del Milenio, especialmente el de la Educación para todos
los niños del mundo… que nos ayuden a todos a vivir un desarrollo integral.

Todos, alumnado, profesorado, familias y personal no docente hemos ido realizando diversas ac-
tividades que nos han llevado a trabajar en el aula, en familia, en el Centro, en el pueblo. 

Al mismo tiempo, el trabajo en equipo nos ha ayudado a tener un mayor conocimiento de las per-
sonas, de sus valores, de sus capacidades y habilidades, de sus dificultades… y a acercarnos más a
la realidad en la que viven las familias de Monreal.

Siempre es un placer y un regalo contar con una actitud tan positiva y de disponibilidad, de aquellos
que se han ido acercando a nosotros y han colaborado en las distintas actividades.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
“Piensa, siente, actúa”, pretende ser una continuación de proyectos anteriores. Al seguir trabajando
con la ONG Paz y Solidaridad y Alboan, nuestros bloques de contenidos siguen basándose en: Edu-
cación (SAME), Salud, Vivienda y Agua. De este modo y siguiendo en la misma línea, queremos
seguir trabajándolo, dando más importancia a la Actitud Solidaria como algo diario, algo cotidiano…
algo que debería estar con y en nosotros, porque como agentes sociales… todos nos necesitamos.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
En la realización de este proyecto se implicará a todo el Centro, ya que las actividades y acciones re-
feridas al mismo están planteadas para realizarlas en todos los cursos, una veces todos juntos y otras
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veces por aulas (Infantil -3 y 4 años-, Primaria 1 -5 y 6 años-, Primaria 2 -7, 8 y 9  años- y Primaria 3 –
9, 10, 11 y 12 años-). También se fomentará la participación activa de familias y personal no docente.

2.2.- Objetivos.
• Objetivo General: Sensibilizar y hacer consciente a la comunidad educativa de las realidades en
las que vivimos las personas hoy en día, con el fin último de fomentar actitudes de respeto hacia
la diferencia y trato entre iguales.
• Objetivos específicos del proyecto:
- Hacer de la Actitud Solidaria un factor propio de la persona, día tras día.
- Informar y formar sobre la Educación para el Desarrollo, adaptando el material a las distintas ca-
pacidades del alumnado, de las familias, del personal no docente y el profesorado del Centro.
- Acercar al alumnado a realidades de pobreza y de falta de recursos.
- Reflexionar y empatizar con l@s demás, promoviendo así una conciencia crítica que ayude a ser
agentes de cambio en esta sociedad en la que vivimos.
- Implicar a la comunidad educativa en dinámicas cooperativas solidarias.
- Mostrar dentro y fuera del Centro las actividades realizadas a través de un blog, con el fin de
hacer partícipes a l@s demás de una actitud solidaria y del trabajo cooperativo.

2.3.- Contenidos.
• La Educación.
• La Salud.
• La Vivienda.
• El Agua.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
• Conocimiento, aprendizaje y reflexión… que conlleven a un aprendizaje significativo y a un valor
adquirido.
• Sensibilización de toda la comunidad educativa.
• Participación activa.
• Resultado transversal: creación de un apartado Solidario en el blog del Colegio, donde se podrá
participar activamente.

2.4.- Principales actividades.
• Formación del profesorado.
• Lecturas, textos y cuentos solidarios.
• Visitas al Centro de una persona que trabaja en un hospital como administrativa, trabajadores
de Acciona, de la ONG Paz y Solidaridad, de una clown (la payasa Lulú), …
• Campañas de recogida de ropa (fundación de Alicante “Santa Lola”), de comida (a través del Club
de Jubilados)…
• Actividades con los abuelos (cartas, entrevistas… a nuestros abuelos y posterior merendola… un
día lleno de sorpresas y emociones).
• Kamishibai (en colaboración con un Centro de Educación Especial de Kenia): Edición y maqueta-
ción final.
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• Juegos de concienciación sobre el agua, en la huerta y el río.
• Actividad (castellano e inglés): “El cántaro mágico”.
• Actividad (castellano e inglés): dibujo en el suelo de un Mapa-Mundi gigante.
• Consumópolis (consumo responsable).
• Santa Cecilia: donde conocimos la iniciativa PLAYING FOR CHANGE (con la colaboración de mú-
sicos de todo el mundo).
• Talleres de construcción de instrumentos musicales con material reciclado y reutilizable.
• Proyecto de maquetas: “Viaje en el tiempo” y “El hospital” con material reciclado y reutilizable.
• Taller de libros manuscritos.
• Taller de reciclaje de la Mancomunidad.
• Exposición de fotografías y vídeos… (India, Kenia, Malí, Perú…).
• Visionado del vídeo del proyecto “de sol a sol” rodado en Vizcachani (Perú).
• Taller de cocina (nutrición, hábitos saludables, alimentos…).
• Taller de emociones.
• Diversas charlas.
• Participación con la SAME.
• Preparación de la Fiesta Solidaria.
• Actividades sobre discapacidad en inglés.
• …

2.5.- Metodología utilizada 
La metodología usada para la puesta en marcha de este y anteriores proyectos, está basada prin-
cipalmente en los principios de intervención educativa de nuestro día a día como educadores (ac-
tiva, reflexiva, motivadora, basada en el aprendizaje significativo, globalizada, procurando dar
progresivamente más autonomía al alumnado…).

Siempre procuramos:
• Partir de experiencias previas y unirlas a nuevas situaciones… con el fin de crear aprendizajes
significativos.
• Promover el gusto por el aprendizaje, el interés y la curiosidad espontánea…
• Impulsar y favorecer las relaciones entre iguales, la toma de decisiones, la resolución de conflictos
a través del diálogo, el trabajo en equipo, la cooperación, la ayuda y la colaboración con l@s
demás…
• Que entiendan que no todos somos iguales, pues no todos aprendemos lo mismo, en el mismo
momento, no tenemos todos las mismas capacidades, ni necesitamos las mismas cosas… pero eso
que nos diferencia nos enriquece a todos.

2.6.- Calendarización
• Septiembre 2013 – Junio 2014 (curso lectivo 2013-2014).

2.5.- Recursos utilizados. 
• Materiales didácticos (libros, cuentos, mapas, fotocopias, recursos digitales, Nuevas Tecnologías,
Dvd’s, películas, cortometrajes…).
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• Materiales para la creación y expresión artística y musical: pinturas, témperas, lápices, cuerdas,
material reciclado, cartulinas, folios, globos, música variada, equipo de música, Pizarra Digital, TIC,
instrumentos musicales...

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
El Centro “Santa Bárbara” es muy activo y dispuesto a colaborar en diversas propuestas que surgen
y que preparamos a lo largo del curso. Está muy concienciado de que todos necesitamos ayuda, y
nos necesitamos los unos  a los otros para enriquecer nuestras vidas, sobre todo a nivel de valores
y del compartir.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Debido al nuevo horario, la organización del profesorado ha sufrido leves contratiempos. Nos ha
costado más quedar y preparar proyectos de todo el Centro, aunque aún así hemos hecho diversas
actividades. Debemos buscar ese punto de organización para que al estar todos juntos nos enri-
quezcamos de las opiniones, reflexiones, valoraciones de todos.

3.3.- Aspectos a mejorar.
La organización en el tiempo, la puesta en común del proyecto de forma más frecuente y dejar
todas las actividades registradas… hacemos más de las que registramos en papel.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Los resultados han sido positivos y satisfactorios. 
Tanto el alumnado, como el profesorado y las familias, muestran de forma constante una actitud:
receptiva al trabajo de valores, participativa, receptiva, colaborativa, cooperativa… lo que influye
no solo sobre los valores del cada persona individual, sino en un valor colectivo solidario que se
contagia… lo que compartimos con compañeros, amigos, familias, gente del pueblo e incluso gente
desconocida que se implica en nuestro proyecto común, nos convierte en un “buen equipo”.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Nuestro Centro ha encontrado diversas puertas abiertas hacia este valor tan importante que es la
Solidaridad, por lo que siempre que las condiciones lo permitan, seguiremos en esta actitud activa
y motivadora que tanto nos enseña, día a día.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. 
Tejiendo cambios.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El Centro Integrado de FP Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra, centro público del De-
partamento de Educación del Gobierno de Navarra, es un centro de Formación Profesional espe-
cializado en el área de la Sanidad, situado en el recinto del Hospital de Navarra, y muy vinculado
con la red sanitaria de la Comunidad Foral de Navarra.

Desde el año 1981, la Escuela trabaja asumiendo el reto de un sector plural, exigente y en constante
evolución. La formación que ofrece, adaptada a las necesidades y dinamismo de este sector, es un
referente tanto para las empresas como para la sociedad actual, que exige profesionales compe-
tentes y cualificados. Actualmente se ofertan en distintas modalidades siete títulos de la Familia
Profesional de Sanidad (dos de Grado Medio y cinco de Grado Superior), y uno de la Familia de
Mantenimiento y Servicios a la Producción (Grado Superior) además de un Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial Especial. Tanto la red pública como el sector privado colaboran con la Escuela
Sanitaria para ofrecer a nuestro alumnado una formación de alto nivel, tanto en el aspecto cientí-
fico-técnico como en el de la formación integral de la persona.

Por otra parte, como Centro Integrado de Formación Profesional, respondemos a las demandas
de cualificación de los trabajadores a través de la formación y orientación profesional, de la For-
mación para el Empleo, y del Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de la competencia profe-
sional adquirida mediante la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Desde septiembre de 2009 la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra es además Centro
de Referencia Nacional de la rama de Sanidad.

C.I.F.P. ESCUELA SANITARIA TÉCNICO PROFESIONAL DE NAVARRA - ESTNA
Tejiendo cambios.
Nombre del proyecto: Tejiendo cambios.
Nombre del centro: CIFP Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra - ESTNA.
Número de alumnos/as en el centro: 400 presenciales y 300 on-line.
Número de profesores/as en el centro: 45.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Lourdes Fernández Ugarte, Isabel Valencia Mendia, María Leonisa,
Pascual Cervera, Mikel San Julián Resano, Emilio Leonisio Barrado, David Fernández Pérez ( coordinador
del grupo).
ONGD colaboradora: Médicos del Mundo.
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MISIÓN 
Nuestra misión es la prestación de servicios de formación técnicamente avanzados en el ámbito de la
salud, de manera que posibilite a nuestros alumnos un rápido acceso al empleo y les capacite para el
desarrollo de una carrera profesional, bajo los principios de la calidad y la innovación.

VISIÓN 
Como Centro Integrado de Formación Profesional, aspiramos a ser una organización de servicio
público dedicada a la formación, la orientación profesional, la investigación y el desarrollo que
responda a las necesidades de instituciones, profesionales, empresas, trabajadores y alumnos,
tanto en la formación inicial  como en la mejora y cualificación de los trabajadores en activo.

VALORES
Trabajo en equipo: Favoreciendo la comunicación interna y las acciones de coordinación y colabo-
ración dentro de la propia comunidad educativa y con los demás agentes involucrados en la for-
mación, sobre las bases del respeto mutuo y la confianza.

Calidad y mejora continua: Fomentando una cultura de mejora continua en las actividades docen-
tes e investigadoras y favoreciendo la formación continuada y complementaria de todo el personal
del Centro.

Compromiso con la innovación, la investigación y el desarrollo: Diseñando y aplicando a través de
la experimentación nuevos sistemas de formación y metodológicos, utilizando las NNTT en el
aprendizaje y explorando nuevas necesidades de formación y de cualificación en el ámbito de las
profesiones técnicas sanitarias.

Formación para el empleo: Potenciando las actividades de orientación profesional y el manteni-
miento de portales de empleo y bolsa de trabajo actualizados e interactivos, y estimulando el es-
fuerzo personal y el aprendizaje de herramientas y técnicas de búsqueda de empleo, así como la
formación complementaria y continuada a lo largo de la vida.

Desarrollo y satisfacción de las personas: Favoreciendo un clima de bienestar y satisfacción entre
los integrantes del personal docente y no docente, el alumnado, las empresas y asociaciones del
entorno, impulsado la participación y estableciendo sistemas de trabajo flexibles e integradores,
respetuosos con la pluralidad en un marco de tolerancia.

Cultura de seguridad e higiene: Generando en todos los integrantes del proceso de aprendizaje
hábitos de trabajo seguros, fomentando el aprendizaje en entorno real y valorando la importancia
de la aplicación de las correspondientes medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
En la actualidad en el centro hay un alto porcentaje de alumnado procedente de muy diversas cul-
turas y nacionalidades. En cuanto a las edades, en los dos grupos del Grado Medio de Auxiliares
de Enfermería y en el de PCPIE son los únicos que pueden tener personas menores de edad y siem-
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pre mayores de 16 años. En cualquiera de todos nuestros grupos existe la disparidad de edades,
dado que personas adultas se acercan a formarse específicamente, en los grupos de Grados Su-
periores la edad mínima es de 18 años. Significativamente podemos decir que nuestro alumnado
son personas de entre 16 y 22 años, una edad que nos parece muy adecuada para trabaja con
ellas temas relacionados con el derecho al acceso a la Salud y los derechos sexuales y reproducti-
vos, que muy directamente se entroncan en la programación académica de algunos módulos que
se imparten en el centro y que nos interesan especialmente de forma transversal en todos los gru-
pos y módulos y que están muy relacionados con el enfoque temático de la Escuela. Pretendemos
ayudar a que se formen como personas, pero además en su profesión para la que están estudiando
vemos muy necesaria la formación humana, social y afectiva a la hora de llevar a cabo su futuro
trabajo profesional dada la rama socio-sanitaria de nuestra Escuela Profesional.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Conscientes de la importancia de vincular el trabajo en valores en la educación formal hemos querido
hacer un primer acercamiento a trabajar este tipo de contenidos dentro de nuestro curriculum. 

Sabemos lo importante y necesario que es tratar los derechos sexuales y reproductivos con la ju-
ventud de los países del Sur para que tomen conciencia de ellos. Así mismo, en los países del Norte
tampoco se sensibiliza a la juventud directamente, por lo que vemos necesario integrar un enfoque
global. De esta manera nos aproximamos a estos derechos mediante temáticas como el parto in-
tercultural, el embarazo adolescente, el género, la violencia y el desarrollo, etc.

Durante el primer año se ha trabajado en 4 espacios, en los se ha adaptado la metodología a los
contenidos propios de cada uno de ellos. En los cuatro se ha partido del visionado de cortometrajes
documentales y luego se han trabajado actividades de reflexión y acción.

Este primer año el nivel de integración de la comunidad educativa en el proyecto será mínimo, ya
que se trata de una experiencia inicial que nos ayudará a familiarizarnos con los tiempos de tra-
bajos requeridos como escuelas solidarias, con el material de Educación para el Desarrollo en De-
rechos sexuales y reproductivos, y sobre todo con la adecuación de tales contenidos en el aula.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Este primer año el proyecto se dirige en primera instancia a trabajar con el grupo motor que per-
tenece al proyecto y sensibilizarlos para que se integre el contenido y se pueda manejar en el aula;
y  en segunda instancia se  destina al alumnado, y específicamente a varios cursos que tienen con-
tenidos y metodología muy diferente entre ellos.

• Primer curso de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería (comprende edades desde 17 en adelante).
• Alumnado del PCPIE (Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial).
• Al alumnado del curso preparatorio (comprende edades desde 18 a 33).
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2.2.- Objetivos. 
GENERAL:
Desarrollar entre la Comunidad Educativa del centro sensibilidad hacia los derechos humanos con
perspectiva de género, promoviendo el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
de la ciudadanía global. 

ESPECÍFICOS:
Contribuir a la integración de la Educación para el Desarrollo en nuestra comunidad educativa, a
través de la formación y sensibilización del profesorado y alumnado.

Acercar a toda la Comunidad Educativa y en especial  este primer año, a nuestro alumnado la exis-
tencia de otras realidades socioculturales y económicas diferentes a la suya, partiendo de su propia
realidad y conocimiento de  los derechos con perspectiva de género.

Desarrollar una conciencia crítica  y una actitud proactiva para promover el cambio social a través
de propuestas de acción con el alumnado.

2.3.- Contenidos.
Derechos humanos y género. Más concretamente Derechos sexuales y reproductivos:

• Acceso a la salud. ( interculturalidad y salud).
• Salud materno infantil  (embarazo adolescente, educación sexual).
• Género y desarrollo ( roles  e identidad de genero en diferentes culturas , nuevas masculinidades).

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Sensibilización del alumnado en  derechos sexuales y reproductivos.

2.4.- Principales actividades.
• Visionado de videos de Tejiendo cambios.
• Actividades en el aula: Debate, teatro y análisis de canciones.

2.5.- Metodología utilizada.
Primero se realiza una serie de preguntas generadoras para ver cual es el punto de partida del
alumnado en referencia general de  los Derechos Sexuales y reproductivos.

Después se realizará  el visionado de los video de “Tejiendo cambios” donde se ve la realidad en
países centroamericanos. Dependiendo del grupo se verán uno o varios videos en una sesión.

Realización de actividades que se proponen en la guía de “Tejiendo cambios” de carácter refle-
xivo-crítico donde el alumnado participará de manera activa. 

2.6.- Calendarización.
Durante la semana blanca.
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2.5.- Recursos utilizados.
GUIAS Y VIDEOS.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
Gran calidad del material.
Adaptación a contenidos propios.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Metodología que no hemos hecho nunca. (Dinámicas y actividades más participativas y creativas)
Falta de conocimiento de los temas a tratar.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Mas apoyo de la ong para comprender la temática.
Paso a la acción, este primer año no se ha planteado, pero sería un aspecto necesario que el propio
proyecto refleja. 

3.4.- Evaluación de los resultados.
Se ha realizado una evaluación informal a través de lo extraído en el aula y vistas las preguntas
iniciales, se ha podido ver que han cambiado su opinión y conocimiento sobre el tema. 

A través de una evaluacion entre el propio profesorado y la ONG Médicos del Mundo hemos rea-
lizado una evaluación conjunta.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Por la facilidad de manejar los materiales y lo flexibles que son se puede adaptar a cualquier centro
y asignatura. 



I.E.S. ITURRAMA
Escuelas Solidarias: Iturrama 12-13.
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias: Iturrama 12-13.
Nombre del centro: IES Iturrama.
Número de alumnos/ en el centro: 681.
Número de profesores/as en el centro: 71.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Jone Usoz: Profesora de Ética y Ciudadanía, tutora de 4º y coordi-
nadora de la Comisión de Convivencia. Helena Moduga: Profesora de Ciudadanía y Filosofía y tutora de
1º de Bachillerato. Arantza Irisarri: profesora de Matemáticas y secretaria del centro.
Otras personas o entidades implicadas: Tutores  y  tutoras de 1º, 2º y 3º de la ESO del IES Iturrama. Aso-
ciación teatral Mugimendu!. Tau-Fundazioa.
ONGD colaboradora:  Asamblea de Cooperación por la Paz.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Escuelas Solidarias: Iturrama 12-13

1.2.- Datos identificativos del centro.
El IES Iturrama es un centro educativo con más 25 años de andadura, es, por lo tanto, un centro
veterano en la educación secundaria obligatoria y en Bachillerato.

Cuenta con una Comisión de Convivencia desde 2008.

Cuenta con el Bachillerato artístico en euskera, único centro de Navarra que lo ofrece en esta lengua.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Como parte de la educación que se imparte en el centro, existe un especial interés por la formación
en valores, y específicamente en la Educación para el Desarrollo, y la formación de una ciudadanía
activa y comprometida.

Hemos trabajado en 3 líneas: la resolución de conflictos mediante habilidades sociales y de comu-
nicación; los Objetivos del Milenio; y el consumo responsable. Cada tema se ha trabajado en dife-
rentes niveles educativos.

Con respecto a la resolución de conflictos en el entorno más inmediato, existe una preocupación
creciente por los problemas derivados de las relaciones interpersonales entre alumnos, que a veces
dan lugar a situaciones de marginalidad, abuso, y en casos extremos, acoso. Este último se da es-
porádicamente en el centro, pero cuando se da, coge fuerza en las redes sociales o en actos sociales
públicos (como fiestas populares de barrio, Sanfermines,...)
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También estamos preocupados  por la carencia de habilidades sociales entre el alumnado para re-
solver sus conflictos de forma pacífica y dialogada. Normalmente recurren al insulto, la amenaza,
la marginalización  y la coacción.

De año en año, estamos viendo que los conflictos relacionales entre el alumnado están bajando a
1º y 2º de la ESO. En este tramo de edad se concentran la mayoría de conflictos como agresiones
verbales o físicas, bulling, discriminación, burlas y bromas pesadas...

A través de este proyecto, hemos creado un grupo de trabajo para la capacitación en la resolución
de conflictos. Con la ayuda de la Asamblea de Cooperación para la Paz, recibimos el teatro-foro y
orientaciones de gran valor. Este proyecto tendrá continuidad los próximos años ya que el objetivo
principal es que todos los alumnos de la ESO reciban formación práctica en técnicas de resolución
de conflictos y en habilidades sociales, ambas cuestiones muy importantes para su formación per-
sonal para la vida y para el desarrollo de las competencias relacionadas con la autonomía personal
y la competencia ciudadana (convivencia).

Con respecto a los Objetivos del Milenio, se han trabajado en 3º de la ESO en la asignatura de  Edu-
cación para la Ciudadanía con la finalidad de comprender mejor el mundo global en el que vivimos
y nuestra parte de responsabilidad en él. 

Por último, también se ha trabajado el tema del consumo responsable y solidario y las alternativas
actuales al sistema tradicional de intercambio de bienes y servicios. Este tema se ha trabajado en
4º de la ESO desde las asignaturas de Ética (publicidad y consumo ético) y Matemáticas (las rela-
ciones comerciales basadas en el dinero y el funcionamiento de los bancos). Se ha reforzado con
una charla divulgativa sobre REAS y Fiare-banca ética y un acercamiento a la dinámica del banco
del tiempo.

1.4.- Resumen del proyecto.
Brevemente, el proyecto consiste en dar formación a nuestro alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO
para mejorar sus habilidades comunicativas y sociales, y  aplicar dichas habilidades en cualquier
situación conflictiva que les plantee la vida, a cualquier edad. La formación la reciben de mano de
los tutores, que previamente han sido formados, si bien el primer contacto no es teórico sino prác-
tico, a través del Teatro de los Oprimidos, o Teatro-Forum.

Igualmente, se ha dado a conocer a los alumnos de 3º de la ESO cuáles son los Objetivos del Milenio
a través del cine y de varias dinámicas de grupo.

Por último, en el tema del consumo ético, se ha realizado un taller formativo de 2 horas con Iñigo
Odriozola de Tau-Fundazioa sobre la publicidad y las técnicas que utiliza, las consecuencias globales
del consumismo y las alternativas éticas al modo de consumo actual. Asimismo, Maite Signada y
Mikel Ortigosa realizaron una charla divulgativa sobre la Red de Economía Alternativa Solidaria y
Fiare, y en Matemáticas se dio a conocer la dinámica económica de los bancos. En Ética, hemos
realizado un ensayo sobre qué es un banco del tiempo y cómo funciona.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
El taller de resolución de conflictos, a alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO (aunque es extensible a
todos los cursos de la ESO, Bachillerato, profesorado y asociación de padres y madres); los Obje-
tivos del Milenio, a alumnado de 3º de la ESO; y el taller de consumo ético al alumnado de 4º de
la ESO.

2.2.- Objetivos.
• Capacitar a nuestro alumnado en habilidades sociales y comunicativas y educarlos como ciudadanos. 
• Capacitar al alumnado de 2º y 3º de la ESO en habilidades específicas de resolución de conflictos,
tales como los mensajes en primera persona, la empatía, la comunicación asertiva de nuestras ne-
cesidades y nuestros sentimientos y la mediación, tanto formal como informal (qué es y cómo y
cuándo se utiliza).
• Integrar de manera progresiva en la programación de Tutoría los materiales y las actividades
para la resolución pacífica de conflictos, desde 1º de la ESO hasta 1º de Bachiller.
• Identificar a aquellos alumnos con problemas o carencias en habilidades sociales (en algunos
casos puede ser manifiesto, en otros puede estar oculto), así como aquellos con habilidades y ca-
pacidades personales para ser mediadores.
• Dar a conocer a los alumnos de 3º de la ESO cuáles son los Objetivos del Milenio a través del
cine y de varias dinámicas de grupo.
• Reflexionar sobre las causas de las desigualdades sociales y económicas entre  personas y países
a partir de experiencias personales (dinámicas grupales) y visionado de películas y cortometrajes.
• Conocer las principales técnicas publicitarias para la venta de productos o servicios.
• Activar una actitud crítica ante la publicidad y el consumismo.
• Reflexionar en torno al consumo responsable.
• Conocer alternativas reales a la economía capitalista basadas en la justicia y en la solidaridad.

2.3.- Contenidos.
• ¿Qué son los conflictos?
• Cómo nos enfrentamos a ellos. Modos de abordarlos.
• El papel de los sentimientos en la resolución de conflictos.
• Los mensajes en 1ª persona.
• La escucha activa.
• La mediación (formal e informal).
• Objetivos del milenio
• Consumo responsable.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Dar a todo el alumnado de la ESO una formación básica en el tema de la resolución pacífica de los
conflictos y dar a conocer qué es la actitud y la comunicación asertiva ante los conflictos y las re-
laciones personales en general.
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Fomentar una conciencia de ciudadanía activa y responsable entre el alumnado.
2.5.- Actividades principales.
• Sesiones de Teatro-Forum (una sesión por cada grupo natural, en total 12 sesiones).
• Taller de habilidades comunicativas y sociales aplicadas a la resolución de conflictos, de 4-5 se-
siones por grupo natural, de la mano del tutor.
• Proyección de varias películas y cortometrajes.
• Dinámicas de grupo

• Test de tolerancia
• Taller sobre publicidad y consumo.
• Charla divulgativa sobre alternativas al consumo tradicional de bienes y servicios.

2.6.- Metodología.
• Selección y ordenación de las actividades y dinámicas de grupo incluidas en el taller sobre habi-
lidades sociales y resolución de conflictos, tomando como base diversos materiales de Leonor
Pérez Casajús.
• Realización del Teatro-Forum y posterior valoración escrita: una sesión por grupo natural.
• Formación de los tutores de 1º, 2º y 3º de la ESO.
• Realización del taller de habilidades sociales y resolución de conflictos por parte de los tutores
con sus alumnos en Tutoría y/o Atención Educativa. Evaluación de los resultados. 
• Debates y dinámicas grupales.

2.7.- Calendario

• Taller de resolución de conflictos.

ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2013
• Formación de los tutores involucrados en el taller.

DICIEMBRE
• Selección y adecuación de las actividades y dinámicas de grupo a incluir dentro del taller de ha-
bilidades sociales y resolución de conflictos dirigido a 1º, 2º y 3º de la ESO.

ENERO
• Presentación del teatro-foro a los tutores de 1º,  2º Y 3º de la ESO, junto con miembros del grupo
de teatro MUGIMENDU!. Aportación de ideas y sugerencias en cuanto a temáticas a tratar en las
sesiones con el alumnado.

ENERO-FEBRERO
• Teatro-foro con alumnos de 1º, 2º y 3º (y tutores). Un total de 12 sesiones (una por grupo)

MARZO
• Puesta en práctica del material del taller con los tutores (dinámicas a realizar con el grupo y consejos).

SESIONES DE TUTORÍA y/o ATENCIÓN EDUCATIVA DE MARZO,  ABRIL  Y  MAYO, PARA LA REALIZA-
CIÓN DEL TALLER EN EL AULA.
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JUNIO
− Evaluación de las sesiones de taller realizadas, para analizar lo hecho hasta la fecha y apoyar la
labor de los tutores durante la puesta en práctica del taller. 
− Valoración final del taller realizado con los alumnos. Los alumnos lo harán por escrito, mediante
cuestionario. Los tutores también, pero tendremos una puesta en común.
− Detección de casos particulares con dificultades o con poca capacidad para las relaciones sociales.

• Objetivos del Milenio.

ABRIL – JUNIO 
• Los objetivos del milenio en el aula

• Taller de publicidad y consumo responsable.

MARZO
Taller en el aula.

ABRIL
Charla sobre REAS y Fiare.

MAYO-JUNIO
El dinero y  los bancos.
El banco del tiempo en el aula.

2.8.- Recursos utilizados.
Presentación del taller en power point, vídeos cortos, juegos, actividades de reflexión personal
(cuestionarios) y dinámicas de grupo. Se presentan los recursos utilizados en un anexo.

Se han visionado 2 películas (Slumdog millionairs y Oriente es Oriente, esta última a propuesta de
Asamblea de Cooperación por la Paz), dos cortometrajes (Binta y la gran idea  de En el mundo a
cada rato, y Pollo a la carta), diapositivas sobre la alimentación en diferentes países del mundo (ex-
traídas del libro Hungry Planet), un test de tolerancia (facilitado por la Asamblea de Cooperación
para la Paz), dos dinámicas de grupo (se han extraído del libro de Educación para la Ciudadanía de
la editorial Alhambra), y 4 unidades didácticas del libro de Educación para la Ciudadanía (las 4 úl-
timas) de la editorial Ibaizabal.

En el taller de consumo ético, se ha utilizado material de REAS principalmente, y extractos del do-
cumental La pesadilla de Darwin, así como un cuestionario para reflexionar sobre el tema y material
creado en el departamento de Matemáticas sobre los bancos.

3.- EVALUACIÓN

Las fechas del Teatro-forum y del taller de resolución de conflictos se han adelantado (a enero) y
el cambio ha sido beneficioso para los tutores ya que han dispuesto de más tiempo para realizar
el taller y contar con improvistos como excursiones, evaluaciones, etc.
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De cara a años sucesivos, el alumnado de 1º de la ESO será siempre receptor novel  de este taller
de habilidades sociales y resolución de conflictos, y el alumnado de 2º y 3º realizará un segundo
taller que sirva para refrescar y profundizar en lo aprendido e iniciarles en la mediación de con-
flictos. 

En el trabajo de los Objetivos del Milenio, las películas han sido muy bien acogidas por el alumnado
ya que captan su atención.

El test de tolerancia les ha gustado porque casi todos sienten la necesidad de “medir” si son tole-
rantes o no, planteándoles situaciones que, aunque no hayan vivido, pueden producirse en su vida.

Las dinámicas de grupo han sido muy bien acogidas porque son directas y vivenciales.

El taller sobre consumo solidario ha sido muy bien valorado, y el acercamiento al banco del tiempo
ha levantado gran curiosidad, aunque su aplicación no ha podido ni medirse ni evaluarse al reali-
zarlo fuera del horario lectivo.

3.1- Puntos fuertes.
la implicación del profesorado y la involucración y apoyo de la dirección del centro son dos puntos
fuertes.

3.2- Puntos débiles y obstáculos.
la falta de tiempo en general. Hay profesores que quieren involucrarse pero no saben de dónde
sacar el tiempo necesario.

3.3- Aspectos a mejorar.
profundizar en el taller de consumo responsable desde varios departamentos y darle una proyec-
ción social que implique a familias y vecinos del barrio.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Los resultados se evaluarán en su totalidad en junio.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Estamos diseñando una unidad didáctica integral en torno a la situación de los refugiados saharauis
en los campamentos de Tinduf, al sur de Argelia, en torno a dos tareas: una, la creación de una di-
námica solidaria en torno a la problemática socio-política del Sáhara y los refugiados, y otra, una
semana cultural con el Sáhara como eje central del conjunto de actividades a realizar.

Esta unidad didáctica integral (que engloba distintas actividades el todos los departamentos del
centro) se aplicará en el curso escolar 2014-2015.



E.I. GARABATOS
Sumemos capacidades.
Nombre del proyecto: Sumemos capacidades.
Nombre del centro: Escuela Infantil Garabatos( ciclo o-3 años).
Número de alumnos/as en el centro:42 (20 niñas y 22 niños).
Número de profesores/as en el centro: 3 maestras de Educación Infantil y una directora, maestra espe-
cialista en educación infantil.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 3 educadoras + 1 directora
Otras personas o entidades implicadas: padres, madres del centro, municipales, Escuela Pública Dos de
Mayo, Apyma. 
ONGD colaboradora: ALBOAN, UNICEF.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
SUMEMOS CAPACIDADES.

1.2.- Datos identificativos del centro.
La Escuela infantil Garabatos de Castejón se localiza en   Castejón,  un municipio de  la provincia
de Navarra. Su población en el 2012 es de 4.316  Se trata de una villa de construcciones modernas
que cuenta con múltiples servicios sanitarios, culturales,  deportivos, servicios sociales y educati-
vos.

Nuestro centro, partió como una iniciativa de la APYMA del  Colegio público anteriormente citado
“2 de mayo” de Castejón en 1999 y actualmente sigue en curso creciendo y adaptándose a las nue-
vas necesidades, ayudando a conciliar la vida familiar, laboral y educativa.

Nuestras notas de identidad se definen  por una educación que favorezca:
1-El desarrollo armónico de la personalidad de los niños/as para potenciar actitudes de respeto
hacia las personas y sus ideas, hacia el medio social, cultural y ambiental.
2-La adquisición de habilidades instrumentales básicas (hábitos), teniendo en cuenta las  caracte-
rísticas evolutivas de los niños/as para conseguir autonomía mediante aprendizajes significativos
y globalizados.

Además se “apuesta” por una educación que potencie:
3-Participación y colaboración de las familias en la acción educativa.
4-Educadores que sean mediadores e investigadores en el aula en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje mediante una   labor coordinada entre el equipo educativo.
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En el centro se da especial  importancia a la transmisión de valores,  a través de un ambiente aco-
gedor y alegre; cuidando la acogida de los niños y también la de sus  familias; además se educa en
valores como trabajo continuo y permanente en colaboración con la comunidad educativa que
debe compartirlos y ponerlos en práctica; se presta especial importancia a las situaciones cotidia-
nas que favorecen la autonomía, la autoestima… dada la importancia  educativa que tiene  en la
primera infancia, aspecto que queda reflejado en el PEC. 

En cuanto a los principios metodológicos se siguen diferentes líneas de pensamiento pedagógico
(Pikler Lóczy, Malaguzzi, Maria  Montessori…) el papel del equipo educativo se dirige hacia  la  bús-
queda de  recursos adecuados para interactuar con su alumnado, mantener una actitud afectuosa,
tolerante, de respeto y confianza;  se respeta el ritmo de aprendizaje  los alumnos/as  y se favorece
que los niños/as establezcan vínculos afectivos seguros; se documenta el trabajo educativo, in-
vestigando para conocer y reconocer ideas, emociones y los sentimientos del alumnado; se tiene
interés por una formación continua para conocer otras propuestas.

Se llevan a cabo aprendizajes significativos siempre des de una perspectiva globalizadora, se con-
sidera el juego como motor del desarrollo y el aprendizaje; por último se programa todo aquello
que tiene que ver con la organización del ambiente, el espacio, los recursos y la distribución del
tiempo para la consecución de las intenciones educativas.

Como equipo educativo somos muy conscientes que somos un referente afectivo para el niño/a
y por tanto modelo a  imitar, por eso nos aseguramos de establecer relaciones estables, continua-
das, auténticas y de calidad con nuestros alumnos/as, aportando siempre seguridad afectiva para
garantizar el desarrollo global del niño.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Hace dos años se tuvo una grata experiencia  iniciándonos en la red de Escuelas solidarias, por lo
que este año hemos decidido continuar con la nueva propuesta “¡sumemos capacidades!”, por la
visión tan especial  que tienen los niños de esta edad hacia las discapacidades.  Nos  ha servido
de hilo conductor para realizar distintas actividades, tanto nuevas como otras que  ya venimos ha-
ciendo en ésta escuela y además nos ha servido como tema de reflexión para entender que los
niños de esta edad no hacen diferencias sino todo lo contrario se muestran acogedores hacia las
mismas y este aspecto tan singular y tan emotivo es el que se ha querido destacar.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
La propuesta central va a consistir  en unir fuerzas con varias escuelas de tal forma que se haga un
cuento con varias historias, cada una de un centro que va a servir como referente de nuestra forma
de proceder , pensar y así mimo refleja la forma  actuar de los niños/as de ésta edad. Además se
pensó que si los dedicamos a la venta en el entorno de la escuela pueden reportar algunos bene-
ficios para alumnos con discapacidades y más concretamente con ANFAX que ha colaborado acti-
vamente con las escuelas.

Por último  se van a llevar a cabo distintas actividades, recogidas de la propuesta didáctica de la
campaña mundial por la educación. Se trata  de:
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Actividad 1. “realización de libro de familia”: 
1. Se va a solicitar a los padres que realicen con sus hijos/as  un libro de familia con los momentos
más relevantes del niño/a, de forma que estos nos puedan explicar cómo  han sido su primeros
años de vida, su familia, sus actividades preferidas….Estos libros tendrán un lugar destacado en el
aula siempre al alcance de los niños/as.
1.1. Además vamos a trabajar el libro  de aula viajero, intentando que las familias plasmen lo que
hacen con sus hijos durante el fin de semana, o cuenten una anécdota, un cuento ¡todo lo que se
les ocurra vale! de forma que al final de curso tengamos una recopilación de historias diferentes
hechas por todos los miembros del grupo-clase, que sirva de referencia, de consulta…en la escuela.
También nosotras como educadoras, reservaremos una parte de éste libro para reflejar las vivencias
como educadoras y las propias del aula.
1.2. Todas las semanas cada niño/a será el protagonista de la semana, por lo que dentro del  aula
se organizará un rincón donde estén sus objetos personales  y donde se refleje  su peso, medido,
dibujo de su contorno y sus  fotografías tanto de la vida en familia como de la escuela, de tal forma
que se reflejen distintas formas de aprendizaje. Además un familiar del niño/a participará en cual-
quiera de las actividades que se hacen en la escuela.
1.3. Se organizará en el aula  el rincón de lectura. En el aparecerán los dos cuentos que se han
hecho par ALBOAN. Estará situado también inter-clase de forma que todos los niveles puedan acu-
dir en su turno.
1.4 En el pasillo del centro se pondrán las fotografías de los niños y niñas y por detrás el motivo de
porque se les puso ese nombre. Lo aportarán las familias.
1.5 Se realizará un taller de masaje infantil dirigido por una fisioterapeuta. En consecuencia en los
dormitorios se creará un rincón con la atmósfera adecuada para llevar a cabo dicha porpuesta. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Los destinatarios serán las familias, los propios profesores del centro.

2.2.- Objetivos.

OBJETIVOS GENERALES.
Relativos al alumnado:
Desarrollar y adquirir las habilidades necesarias en esta etapa educativa con transversalidad de
educación al desarrollo y la implicación de todos los agentes educativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de que existen niños de
que no son ni siquiera registrados por lo que no tiene derecho a nada; además del hecho de con-
cienciarse de que los niños tengan las correctas  condiciones higiénicas sanitarias.
• Iniciarse en el Descubrimiento de  la realidad en la que viven niños/as.
• Concienciar sobre la importancia de aprender y poder ir a la escuela desde la temprana edad
con profesionales formados  en este etapa educativa y así mismo en otros posteriores.
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• Compartir juegos, actividades y encuentros con otros grupos  como experiencias de aprendizaje
positivas dentro de la escuela.
• Crear espacios alegres, motivadores de referencia en la escuela donde se refleje nuestro día a día.

2.3.- Contenidos.
Los contenidos los  estructuraremos  en ámbitos, de manera que nos sirvan posteriormente para
planificar y desarrollar la actividad educativa:

Ámbito 1: Afectos y relaciones sociales:
Va hacer referencia a aspectos emocionales y de relación social, para ello se recrearán ambientes
que generen equilibrio y bienestar emocional mediante fotografías, materiales adecuados…y se
establecerán pautas que favorezcan la interacción social.
• Interés y gusto por permanecer en la escuela infantil.
• vivencia de ser aceptado, valorado y respetado.
• Expresión de sentimientos y emociones básicas. Adopción de estrategias para regular estados
emocionales en diferentes situaciones.
• Reconocimiento de los sentimientos y emociones de los otros.
• Participación en actividades y  juegos con otros e incorporación de habilidades de interacción
social.
• Resolución de conflictos.

Ámbito 2: El cuerpo:
Va hacer referencia a las experiencias corporales, a las posibilidades de acción y de expresión.
• Descubrimiento de los sentidos como fuente de sensaciones y percepciones.
• Reconocimiento de la propia imagen y su representación.
• Destreza y habilidades manipulativas en el manejo de instrumentos y herramientas.
• Valoración ajustada de su propio cuerpo y el de los otros, manifestando respeto.

Ámbito 3: El medio físico y social:
Hace referencia al descubrimiento y comprensión de aquello que configura la realidad de los niños
de estas edades, en particular de la que esté al alcance de su experiencia:
• Exploración a través de los sentidos y de diferentes acciones.
• Aproximación al conocimiento de diferentes aspectos respecto a la escuela y la familia.
• Conocimiento y participación en costumbres y tradiciones propias y de otros países.
• Sentimiento de pertenencia a los grupos más próximos y actitud de respeto y valoración hacia los otros.

Ámbito 4: Comunicación y lenguaje:
Hace referencia al desarrollo y uso del lenguaje relacionados con la comunicación.
• Utilización de elementos comunicativos adecuados gestos, expresiones, palabras, frases… para
expresar diferentes, necesidades, estados de ánimo…
• Participación activa en situaciones comunicativas que se generen a través de la contemplación
de fotografías.
• Interés y disfrute a la hora de escuchar cuentos alusivos al proyecto que nos ocupa.
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Ámbito 5: La experiencia corporal, musical y plástica.
Entendida como una aproximación al bagaje cultural artístico de la sociedad y como recurso para
el desarrollo y aprendizaje de ciertas rutinas en el aula:
• Reconocimiento y utilización de las posibilidades del cuerpo.                                  
•  Participación y disfrute en dramatizaciones en pequeño grupo.
• Interés por formas originales y creativas de expresión corporal.
• Asociación de determinadas canciones a rutinas diarias.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Esta campaña nos supone por una parte, en referencia a los padres una oportunidad para que conozcan
y se solidaricen con  otras realidades que viven niños y niñas de idénticas edades a sus hijos e hijas. Y
sobre todo queremos que se den cuenta de la mirada y la forma de actuar  que tiene un niño de estas
edades respecto a las discapacidades concienciando se de que muchas veces es el adulto quien marca
esas diferencias aunque no sea de una forma verbal y que es el pequeño quien las percibe.  

Se pretende  transmitir a los niños/as  un ambiente acogedor y   afectivo en el que fluyan los sen-
timientos y emociones, para todos los niños y niñas  a través de un trato individualizado, no me-
cánico que refuerce su autoestima que va a ser la  base de todos sus  aprendizajes.

Se pretende hacerles conscientes de su propio cuerpo y de sus posibilidades de acción.

2.5.- Metodología utilizada 
La idea que tenemos es nos tratar de forma aislada la campaña sino integrarla en el propio proyecto
educativo, de forma que quedará reflejada en nuestras propuestas  de una manera globalizada.
Además también se llevará a cabo a través  de pequeños proyectos  anuales o que interrumpen
durante una semana  la propuesta, aunque siempre guardará relación con la misma.

Se partirá del juego para muchas de las actividades que se propongan, ya que en este tramo de edad
es la actividad natural por excelencia y por tanto su forma de aprender y comprender el mundo.  No
obstante se les acompañará en sus descubrimientos y se respetará sus ritmos e intereses.

En cuanto al espacio se tratará de proyectar rincones (de la imagen) y talleres (masaje, agua/jabón)
donde jugar, reír, relacionarse, perderse y vivir. Para ello tendremos el rincón protagonista y el de
lectura  fácilmente identificables y comunicados con  numerosas fotografías familiares y escolares,
en donde se potenciarán las relaciones de grupo.

Así mismo el taller de masaje iniciará y afianzará en muchos casos el conocimiento de su cuerpo,
sus posibilidades de acción y sus límites. En definitiva se trabajará la identidad individual y reco-
nocimiento colectivo de la misma, el respeto a la diversidad. 

En el taller de agua y jabón donde se dará importancia al ahorro del agua durante el juego y al
hecho de estar muy limpios mediante al jabón para no estar enfermos, en el día internacional del
agua.
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En cuanto al tiempo, los ritmos y los modos son individuales, distintos y variables. Flexibilidad.
Se destinará un tiempo también a las familias de forma que entiendan que se pretende con la
campaña y buscando su  implicación en la misma.

En cuanto a los materiales que se empleen para la campaña se pensará minuciosamente su ubi-
cación y distribución no sólo en el aula sino en otros espacios que conforman el centro, de forma
que nos va a suponer un proceso de reflexión y elección de gran importancia en la tarea educativa.
Daremos especial énfasis al sentido estético, la durabilidad, al impacto visual. Por otra parte la co-
laboración con las familias (aportaciones) así como las del equipo educativo dotarán de gran sig-
nificado al proceso.

Así mismo se utilizarán materiales específicos para las propuestas de juego: cuentos, CD, telas,
cartones, fotos… buscando que las imágenes y los contenidos transmitan valores favorables al
aprendizaje de la igualdad, la tolerancia, el respeto entre iguales y con adultos. 

2.6.- Calendarización.
• Reuniones con Unicef, trabajo que nos ha parecido interesante relacionar con esta campaña: 10
de octubre, 15 de marzo 22 de marzo.
• Reuniones con ALBOAN en Elvira España y en la UNED: cuatro sesiones sesiones.
• Reuniones de equipo educativo, los martes de 15:30h/ 17.30 aproximadamente: desde el inicio
de la campaña hasta el día 1 de abril: 8,15,22,29 de octubre; 5,12,19,26 de noviembre; 10 ,17 de
diciembre; 14,21,28 de enero; 4,11,18,25 de febrero; 4,11,18,25 de marzo, 1 de abril.

*El equipo educativo ha integrado las propuestas de ALBOAN y de UNICEF dentro de su propuesta
educativa y por tanto en las reuniones se dejará siempre un tiempo destinado a ello. 

SAME 2014
SUMEMOS CAPACIDADES

POR EL DERECHO A UNA EDUCACION INCLUSIVA
5 de marzo de 2014

ASISTENTES: E.P Garabatos de Castejón-E.I San Francisco Javier de Ribaforada-E.I de Murchante. 

ORDEN DEL DIA: Propuestas para realizar en la semana de la SAME.

TEMAS TRATADOS:
• Decidir qué hacer la semana de la SAME: mural informativo…
• Posibilidad de realizar una reunión con ANFAS, UNICEF: carrera solidaria.
•  Hemos decidido realizar en cada Escuela un collage, con el anagrama o dibujo del tema tratado
este curso.
•  Pondremos manos pintadas de los niños y niñas en el collage…
•  Colocaremos el collage en un lugar visible para poder concienciar a las familias y a todo aquel
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que visite nuestros Centros.
•  Adaptaremos la actividad, ¿Juguemos adivinar?, a nuestro alumnado. Juegos para adivinar di-
versos objetos, a través de los sentidos.
•  Realizaremos una actividad de movilización, utilizando pocos dibujos y bien seleccionados.  Este
“juego de la oca” se colocará en el suelo, para que todos y todas lo vean y puedan jugar con él. El
juego se adaptará a la etapa 0-3 años.
• El fin de la actividad de movilización será la de unirnos a todo el mundo en el lema: “Avanza por
una educación para todos y todas”.
• El  acuerdo al que hemos llegado, es el de realizar cada Escuela Infantil Solidaria un cuento corto,
sobre cómo se vive el tema de la discapacidad en las Escuelas 0-3.
• Los cuentos individuales se unirán para realizar un cuento en común de todos los Centros.
• La Escuela Infantil garabatos cree que una ilustradora de su municipio podría hacer los dibujos
del cuento.
• El cuento se venderá en las cuatros Escuelas infantiles Solidarias, a un precio simbólico. La apor-
tación podría ir destinada a ANFAS.
• Se contactará con ANFAS  para involucrar a la asociación en nuestro proyecto y conocer su trabajo.
• Se ha hablado de cómo se podría realizar una carrera solidaria a favor de UNICEF.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
Nuestro equipo educativo ha establecido los instrumentos que se van a utilizar como la agenda
diaria a través de la cual vamos a transmitir a los padres como se van realizando las actividades, el
nivel de implicación…; las fichas de observación propias del centro , las fichas técnicas de actividad
que se nos proponen; los videos con los que analizar posteriormente las propuestas y ver los pe-
queños detalles que puedan pasar desapercibidos en la propia acción y sobre todo a través de las
fotografías que nos harán analizar todavía más el aprendizaje y nuestra propia acción.

Cada trimestre se realiza la evaluación, por ello al estar ésta propuesta didáctica incluida en nuestra pro-
puesta pedagógica aparecerá como un aspecto más en la evaluación que se realizará para las familias.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Creemos que este año ha sido más una reflexión por parte de las familias y de nosotras mismas,  y
no tanto de los alumnos/as. Y por otra parte hemos intentado aplicar este lema de una forma vi-
vencial. Nosotras creemos que el trato que tengamos con nuestros alumnos/as a diario, va a ser lo
que el niño va a intuir de cómo es el profesor. Por eso creemos que debe ser un trato amable, no
automático, de calidad, dejar que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje,… todo esto
va a favorecer la visión que el alumno/a tenga sobre el profesorado y a la vez una buena autoestima
por parte del niño/a, que serán la base de todos sus aprendizajes.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Quizá la mayor dificultad ha sido coordinar en determinadas ocasiones  las actividades con otras pro-
puestas que se hacen en el centro. También organizar y coordinar los distintos eventos, que además
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este horario se han hecho fuera del horario escolar. También el reunirnos todas las escuelas ha sido
en ocasiones complicado ya que en muchas ocasiones se tiene abiertos otros ”frentes” personales
(familia, cursos de formación, realización de masters o grados…) y el tiempo es reducido. 

3.4.- Evaluación de los resultados.
Se ha partido de la idea de que la evaluación, es un procedimiento de orientación y ayuda, es decir
una estrategia para mejorar el aprendizaje y las actuaciones educativas. En éste primer ciclo nos
hemos basado fundamentalmente en la observación (día a día , mediante fotografías y video).Por
ello,  Se ha utilizado también la agenda diaria como medio de comunicación con los familias de forma
que se les ha informado de las actividades que se han realizado respecto al tema que nos ocupa (la
discapacidad, las posibilidades de acción, el consumo inteligente del agua, el derecho al nombre...

A partir de la observación sistemática e individualizada se realizan pautas de seguimiento para
luego poder informar a las familias sobre la evolución de los niños, comentando aspectos relevan-
tes como:

Adquisición de valores, actitud y disponibilidad en las propuestas de juego, adaptación con el grupo
clase y con otros compañeros y adultos de su entorno inmediato; cuidado y respeto hacia el ma-
terial (fotografías, libro de aula, libros familiares).

Para la evaluación final se elabora un informe detallado que explicará los logros alcanzados por el
alumno/a valorando si se inicia en la comprensión del derecho a la educación y si comienza a des-
cubrir la existencia de otras realidades en la que viven otros niños, si valoran la figura del
educado/a. A partir de éste informe se pueden obtener orientaciones para adaptar posteriores
periodos educativos al nivel que  han conseguido.

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Creemos que es fundamental estar consideradas como una Escuela solidaria, por lo que en un fu-
turo también deseamos participar en las próximas campañas. Por otro lado, no se ha olvidado de
la anterior campaña y se sigue trabajando en determinados aspectos dentro de la jornada, ya que
a veces el profesorado de primer ciclo está poco considerado aunque seamos la mayoría maestros
formados y especializados en educación infantil. Así mismo, hemos puesto en conocimiento a
otros centros de esta organización y se han mostrado interesados, ya que resulta novedoso en
éste primer ciclo así como  interesantes las distintas propuestas contando con mucha colaboración
éste año 2013-14 . 



COLEGIO HIJAS DE JESÚS
Escuelas solidarias: por un mundo solidario.
Nombre del proyecto: Escuelas solidarias: por un mundo solidario.
Nombre del centro: Colegio Hijas de Jesús
Número de alumnos/as en el centro: 900 alumnos y alumnas
Grupo de trabajo: Idoia Mañu, Julia Martin, Mª Cruz Marturet, Ainoha Portillo, Berta Reclusa, 
Daniel Sánchez.
ONGD colaboradora: ALBOAN
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1.- DATOS INICIALES

1.1 Nombre del proyecto.
Los pequeños gestos multiplicados por mucha gente, se convierten en grandes gestos.

1.2 Antecedentes, punto de partida.
En el Colegio Hijas de Jesús Pamplona, se llevan muchos años haciendo actividades relacionadas
con la solidaridad, sobre todo en lo que concierne al tema de voluntariado y proyecto solidario del
centro, así que partimos de la base de la experiencia de muchos años.

Además, cada año, se van añadiendo actividades nuevas, en su mayoría para complementar acti-
vidades ya existentes, por lo que su implantación no resulta dificultosa (lo cual no quiere decir que
a veces dichas actividades tengan un resultado insatisfactorio).

Este además el segundo año que nuestros proyectos quedan plasmados y enmarcados en el ámbito
de “Escuelas solidarias”, por lo que contamos con una experiencia anterior.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En esta memoria vamos a intentar unificar todas las actividades con carácter solidario que se rea-
lizan en el centro y plasmarlas a modo de memoria para que en años venideros el documento sea
de utilidad para el profesorado.

Como ya hemos mencionado anteriormente, existen múltiples actividades de solidaridad de índole
variada, pero en nuestro centro la más importante es el propio proyecto solidario del centro.
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2.1 Proyectos solidarios que se realizan en el centro.
En nuestro centro se realizan múltiples actividades relacionadas con el ámbito de la solidaridad: AL-
BOAN (SAME Y Exposición India), DOMUND, Acompañamiento, Voluntariados, Apoyo escolar, Apren-
dizaje en el servicio, Pulseras solidarias (en colaboración con Manos Unidas) y Operación kilo.... Todas
ellas son de gran importancia para el centro, ya que cada uno aporta puntos distintos, pero sin duda
el proyecto solidario que más abunda en el colegio es el PROYECTO SOLIDARIO DE CENTRO.

Una de las características más significativas del centro en lo que se refiere a solidaridad es el pro-
yecto solidario.

PROYECTO SOLIDARIO

Niveles destinatarios.
Todas las etapas, profesorado, padres, en general toda la comunidad educativa.

Objetivos generales.
• Concienciar a todo el alumnado y familias acerca de la solidaridad.
• Colaborar entre todos para lograr un objetivo común

Objetivos específicos.
• Conocer la realidad económica y social de otros países
• Incluir la Educación para el Desarrollo en nuestro currículum para sensibilizar a toda la comunidad
educativa.

Actividades.
• Los alumnos de 3º de la ESO escogen el proyecto que este año va a seguir todo el centro. Dentro
de la FASFI (Fundación de ayuda solidaria Hijas de Jesús) se les presentan varios proyectos y ellos
después de investigar seleccionan uno que va a ser el principal y otro para que por si acaso se con-
sigue el objetivo, la recaudación que se consiga por encima vaya al mismo.
• Concurso de la pegatina: Todo el alumnado prepara un dibujo para que sea el “símbolo” del pro-
yecto de este año.
• Cestas de Navidad: Los profesores donan  productos para realizar unas cestas para sortear el día
del festival de villancicos de Navidad.
• Cine solidario: El centro alquila dos salas de cine (en los Cines Carlos III) a un precio reducido y
se proyecta dos películas actuales. Los alumnos como mínimo deben aportar 5€ que es lo que
cuesta el alquiler de la sala, todo el dinero que aporten por encima de esa cantidad irá destinado
al proyecto.
• Fiesta del colegio: Puesto de bocadillos (los alumnos de 3º y 4º de Primaria organizan una venta
de bocadillos y refrescos. Los bocadillos los hacen los profesores con comida donada y comprada
a precios reducidos y los refrescos nos los trae una empresa a precio reducido), puesto FASFI
(puesto de venta de objetos donados por una boutique de San Sebastián y por particulares), Em-
presa (los alumnos de 1er ciclo elaboran como proyecto transversal productos para recaudar fon-
dos, este año los productos son: llaveros, juego de memoria, broches, joyeros y puzzles), Intermón
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Oxfam (se crea un puesto de comercio justo), puesto de la APYMA (los miembros de la APYMA ela-
boran bizcochos y pasteles que se venden por porciones).
• Materiales: Materiales reciclados, Materiales de Educación Artística (pasta, pinturas, rotuladores,
tijeras, pegamentos, etc…), Donaciones, Mesas, 

SAME

Niveles destinatarios.
Educación Infantil y Educación Primaria.

Objetivos generales.
• Concienciar a todo el alumnado y familias acerca de la solidaridad.
• Colaborar entre todos para lograr un objetivo común.

Objetivos específicos.
• Conocer la realidad económica y social de otros países
• Incluir la Educación para el Desarrollo en nuestro curríulum para sensibilizar a toda la comunidad
educativa.

Actividades.
La profesora encargada del proyecto acude a una reunión informativa impartida por la ONG Alboan,
en la que se explica en qué va a consistir este año el lema de la SAME y la organización general del
acto en Pamplona.

La profesora informa al centro de las actividades propuestas desde Alboan. A partir de ahí el trabajo
se divide en dos partes:

• La primera parte es la que concierne al centro: desde Acción Evangelizadora se crean las oraciones
de la semana, que van a tratar del mismo tema que la SAME. Además se organiza un acto en el
que todos los alumnos de Educación Primaria y Educación Infantil exponen de forma breve lo tra-
bajado a lo largo de la semana relacionado con la SAME. Generalmente la actividad es la misma
para todos (aunque teniendo en cuenta las diferencias de edad). Este año por ejemplo, se han se-
guido las siguientes actividades:

En el acto del colegio de este año, teníamos que crear una suma en la que el primer sumando eran
una serie de carteles elaborados por los alumnos de 1º a 3º en los que aparecían imágenes de
niños con determinadas discapacidades realizando diversas actividades, con el texto: “yo puedo”.

El segundo sumando era la palabra Educación cuyas letras fueron elaboradas por la Etapa de In-
fantil. Por último el resultado de la suma eran unos carteles elaborados por los alumnos de 4º a 6º
en los que se observaba imágenes de niños discapacitados haciendo actividades y con el texto:
“he conseguido…”. La idea final era concienciar que las actividades que ya saben, más la educación
que reciben pueden llegar a ser lo que ellos quieran.
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• La segunda parte es la que concierne al acto general de SAME que se  celebra en Pamplona:
La profesora encargada y las tutoras que imparten con ella clase en la misma etapa educativa
se encargan de organizar la actividad que van a realizar sus alumnos en el acto central de la
SAME en Pamplona. Este año el lema era “Sumemos capacidades”. Los alumnos y sus profesoras,
crearon unos carteles que llevaron a modo de petos los cuales reflejaban imágenes en las que
aparecían niñ@s discapacitados realizando  las mismas actividades que niño@s que no tienen
discapacidades. 

3. EVALUACIÓN.

3.1. Puntos fuertes.
Los puntos fuertes de los proyectos solidarios en nuestros centros son: la experiencia y compro-
miso de docentes y alumnos en los mismos. 

Después de muchos años de puesta en práctica y repetición de los mismos proyectos (no exacta-
mente los mismos, sino la base de ellos), todos los docentes y alumnos ya saben cuáles son los
pasos a dar, conocen el resultado al que deben de llegar y disponen de la logística de años ante-
riores.

Cabe destacar también la gran implicación del profesorado sin el cual no sería posible realizar
todos los proyectos que se realizan. Todo el profesorado tiene siempre un hueco en cualquiera
de las actividades solidarias que se hacen.

3.2. Puntos débiles y obstáculos.
Uno de los principales puntos débiles es que quizás se intentan abarcar un gran número de activi-
dades y muchas veces el tiempo disponible para ellas no es suficiente y por lo tanto, algunas de
ellas pueden quedar incompletas.

Además, en el centro somos muchas etapas educativas, lo que hace que si en una etapa realizan
una actividad, haya veces que en el resto de etapas no nos enteremos de lo que se ha hecho.

Por último, otro de los principales obstáculos que nos encontramos es el tiempo para preparar las
actividades. En muchas ocasiones el profesorado impartimos muchas asignaturas en diferentes clases
y los tiempos para preparar actividades fuera de las mismas son muy escasos o inexistentes.

3.3. Aspectos a mejorar.
Uno de los principales aspectos a mejorar es quizás la difusión en el centro de las actividades
que se realizan. Que tanto profesorado como alumnado tengan a su disposición la información
de las actividades solidarias que se realizan (lo cual, quizás, incrementaría el número de parti-
cipantes).

Además, sería conveniente, reducir el número de actividades y centrarnos en las que funcionan
mejor a fin de no perder lo que ya tenemos a costa de crear actividades nuevas.
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3.4. Evaluación de resultados.
Los resultados en general de todas las actividades han sido muy satisfactorios. En nuestro colegio
sobre todo la actividad más popular y donde participa sin duda mayor número de alumnado y pro-
fesorado es el “Proyecto Solidario del Centro”.

4. PERSPECTIVA DE FUTURO

4.1. Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Creemos, que todas las actividades que se llevan a cabo en el centro tienen posibilidades de con-
tinuar, ya que tienen una larga trayectoria de ejecución y por lo tanto, tanto profesorado como
alumnado están habituados a realizarlas cada curso escolar.



I.E.S.O. VALLE DEL ARAGÓN
Seamos solidarios.
Nombre del proyecto: Seamos más solidarios.
Nombre del centro: IESO Valle del Aragón.
Número de alumos/as en el centro: 210.
Número de profesores/as en el centro: 30.
Grupo de trabajo: Pablo Solano (profesor de religión y tutor de 1º a), Esther Andion  (profesora de biología
y tutora de 3ºa), Begoña Martínez  (profesora de ciencias sociales), Dolores Mármol (proFesora de inglés).
ONGD colaboradora/s: Asamblea de Cooperación por la Paz, Padres Blancos .
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1. IDENTIFICACIÓN

1.1. Nombre del proyecto.
Construyendo justicia.

1.2. Datos identificativos del centro.
El centro IESO VALLE DEL ARAGÓN se encuentra en la localidad de Carcastillo, en la comarca de la
Ribera Alta de la Comunidad Foral de Navarra. Es un centro público, en el que se imparten primer
y segundo ciclo de la ESO, dentro del modelo lingüístico G.

A día de hoy cuenta con 210 alumnos matriculados que acuden desde 5 pueblos vecinos (Figarol,
Rada, Santacara, Mélida y el propio Carcastillo). La mayoría de las familias trabaja en la industria
de la zona o gestionan pequeñas empresas de servicios en calidad de autónomos. Respecto al
alumnado del instituto cabe reseñar un  porcentaje importante de minorías (etnia gitana e hijos
de inmigrantes: marroquíes y ecuatorianos).

Otro dato a mencionar es que la plantilla de profesores se caracteriza por un alto grado de even-
tualidad, dato a tener en cuenta a la hora de organizar cualquier proyecto que conlleve una im-
plantación a largo plazo.

1.3. Antecedentes, punto de partida.
Desde hace varios años, el IESO VALLE DEL ARAGÓN apadrina un niño a través de la ONG INTER-
VIDA.  Intentándole dar más calado a esta acción y procurando sacarle mayor rendimiento peda-
gógico, desde la iniciativa del profesor de Religión, Pablo Solano, nos juntamos un grupo de tutores
con la ilusión de sacar adelante un proyecto solidario y adscribirnos al programa Escuelas Solidarias,
promovido por el CAP del Gobierno de Navarra.
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Estábamos convencidos de que el tema de la solidaridad ya estaba apareciendo de manera trans-
versal en las aulas, pero nos parecía interesante intentar establecer un eje, un hilo conductor que
diese coherencia a esas actividades aisladas. Si se trataban como un todo, la solidaridad en el IESO
Valle del Aragón podía dejar de ser un concepto abstracto, una palabra en el diccionario,  y pasar
a convertirse en una experiencia personal para el alumno y en un proyecto educativo para el centro
que integrase la educación en valores en el currículo.

EL PROCESO
Como ya llevamos varios años trabajando la solidaridad en el centro. Desde el inicio del curso en
el primer claustro (me de Septiembre) se informó a los profesores de la continuación del proyecto
solidario y de las diferentes actividades. Durante el año se ha intentado que la palabra solidaridad
apareciera por los pasillos del centro a través de imágenes (exposición “África Imprescindible”), o
a través de eventos (Teatro, rincón solidario). 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A. Niveles destinatarios.
Comenzamos a poner en práctica los contenidos establecidos para este proyecto con alumnos de
1º,  2º,  3º Y 4º de ESO. 

OBJETIVOS
• Concienciar al alumnado de la diversidad social y cultural que existe en el entorno que les rodea
y hacerla extensible a los países del Tercer Mundo.
• Fomentar el espíritu solidario entre el alumnado, no solo dentro de las aulas sino también fuera
de ellas y poner en práctica su capacidad de compromiso. 
• Valorar el mundo en el que viven y los beneficios que les reporta en contraposición con los menos
desarrollados.
• Forjar en el alumnado un pensamiento crítico, maduro, que aporte ideas. 
• Reflexionar sobre el hecho de que el respeto a las personas, independientemente de su aspecto
físico, su cultura, su religión, su etnia…es una base sólida para la convivencia.

B. Contenidos.
• Diferencias entre el Primer y el Tercer Mundo. 
• Conocimiento de las costumbres, historia, religiones… de otros países. Sensibilización hacia la
realidad de Tanzania
• Crítica de los comportamiento de la sociedad ante las desigualdades
• Conceptos como el de cooperación, ONG, comercio justo…

C. Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.

Actividades  y temporalización.
En todo momento hemos intentado relacionar las actividades que se nos iban ocurriendo con el
currículo de los cursos y materias que impartimos. Nuestro objetivo era abordar el tema de la so-
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lidaridad con la mayor naturalidad posible dentro del aula, convirtiéndolo en una actitud/valor a
desarrollar entre nuestro alumnado.

Por el camino hemos ido incluyendo varias alternativas que se nos proponían desde el Dpto. de
Orientación y encajaban perfectamente en este proyecto de Escuelas Solidarias, integrando así
nuestra actividad con aquellas programadas dentro del Plan de Acción Tutorial.

En la siguiente tabla recogemos algunas de ellas y su temporalización para ilustrar el camino que
ha tomado este proyecto:

Asignatura y curso                    Descripción de la actividad                    Objetivo y Valoración

Primer trimestre

Segundo trimestre

Asignaturas Religión 
y A.E

Visionado del cortometraje manos
unidas “el señor de los mosquis”
Realización de carteles con los ocho
objetivos del milenio.

Ser conscientes de cómo el
desigual reparto de la riqueza
en el mundo está causado por
los intereses de las grandes
multinacionales.

Los alumnos han respondido
satisfactoriamente.

Alumnos del aula 
U.C.E

Instalación del “Rincón solidario”.
Puesta en práctica de dos proyectos:

• Recogida de tapones para Pablo.
• Colaboración para la Fundación
del Síndrome de Dravet.

Plasmar la solidaridad con
personas cercanas de nuestro
entorno.
Los alumnos se han mostrado
muy colaboradores.

Religión y A.E.
Todos los niveles.

Realización en el aula del juego
“En busca del desarrollo”.

Ser conscientes de cómo
funcinan las relaciones 

internacionales.
El alumnado se ha mostrado

muy implicado.

Tutorías.
Visionado del cortometraje “En el

mundo a cada rato”.

Tomar conciencia de la falta
de medios y extrema po-

breza existente en diferentes
puntos del planeta.

Los alumnos han mostrado
gran interés.
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Metodología.
Hemos trabajado este tipo de actividades tanto en las sesiones de tutoría como en las diferentes materias
de las que somos responsables. Hemos intentado aunar contenidos para poder tratar el tema de la soli-
daridad, relacionándolo con la lengua, las matemáticas, la religión… y así poder globalizar el tema, apos-
tando por la transversalidad.

Recursos utilizados .
• Material fotográfico para colocar en el “Rincón solidario”.
• Material fotográfico de la exposición “África imprescindible”.
• Juego “En busca del desarrollo”.
• Películas: El señor de los mosquis, El mundo a cada rato.
• Vídeo: Binta y la gran idea.
• Unidades Didácticas y fichas de reflexión.

Tercer trimestre

Religión y A.E
1º, 2º, 3º y 4º ESO

Realización de la exposición 
“África imprescindible”.

Ponerse en la piel de la per-
sona inmigrante en nuestro
pueblo o ciudad.
Los alumnos han realizado co-
rrectamente la ficha.

Tutorías de 1º, 2º y 3º 
de la ESO

TEATRO
-BULLYING (1º DE LA ESO)

-VIOLENCIA DE GÉNERO (2º Y 3º
DE LA ESO).

Reconocer que la auténtica
solidarida empieza por el
buen trato que deberíamos
tener con las personas más
cercanas a nosotros.
El comportamiento de los
alumnos, en general ha sido
el correcto.

Todo el alumnado.

Fiesta de la solidaridad 
(13 de Junio).

Evento organizado por los alumnos
del instituto con la intención de re-
caudar dinero para colaborar con el
Proyecto para ayudar al proyecto
que ACP tiene en el tercer mundo.

El alumnado organizará en el
patio varias casetas de ocio,
como en las mejores ferias.
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EVALUACIÓN

Puntos fuertes.
• Mejor o peor hemos cumplido uno de nuestros objetivos: “hablar de solidaridad en la escuela”. A través
de actividades muy diversas todos los alumnos han tenido su momento de reflexión, incluso de debate
sobre el hecho de ser solidario y la posibilidad de ir construyendo su propio juicio de valor al respecto.
Han encontrado en la escuela un espacio de participación donde poder desarrollar su “compromiso so-
lidario” si lo deseaban.
• Tenemos la esperanza de que hablando de solidaridad, interculturalidad, respeto a la diversidad mejore
tanto la convivencia en el centro, la integración de las diferente etnias y la inclusión como del alumnado
con problemas específicos.

Puntos débiles y obstáculos.
• Limitaciones de tiempo y espacio a la hora de disponer de las instalaciones TIC para participar en el
proyecto “Conectando mundos”.
• Reticencia inicial por parte de algunos alumnos a darle credibilidad a las actividades organizadas por
ONGS en el Tercer Mundo (Vencer tópicos del tipo “el dinero no llega”, “hay suficientes problemas aquí
como para preocuparnos de los de los demás”, etc).
•  Inculcar actitudes solidarias exige mucha continuidad y no es fácil medir o evaluar el grado de conse-
cución de objetivos. Para cursos sucesivos, hemos pensado que una posible solución sería elaborar una
encuesta que sirva para percibir si se da un cambio en la perspectiva del alumnado antes de comenzar
y después de terminar el proyecto.

Aspectos a mejorar.
• La desorientación inicial sobre cómo abordar el tema de la solidaridad y el hecho de querer integrar en
nuestro proyecto aquellas actividades que ya existían en el centro, nos ha llevado a intentar tratar mu-
chos aspectos a la vez. 
• Focalizar más el trabajo sobre un punto concreto. Quizás sea más eficaz para otros años focalizar el tra-
bajo sobre un punto en concreto para que el mensaje que queremos transmitir al alumnado no resulte
confuso.

ANEXOS

• FOTOGRAFÍAS 
• El rincón solidario, 
• Exposición de Africa, 
• Teatro A.C.P
• FICHAS REALIZADAS
• Ficha: “EN EL MUNDO A CADA RATO”
• Ficha exposición fotográfica. “AFRICA IMPRESCINDIBLE”
• Ficha: “EL SEÑOR DE LOS MOSQUIS”



COLEGIO SAN IGNACIO
Escuelas Solidarias: nuestro puente.
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias: nuestro puente.
Nombre del centro: Colegio San Ignacio.
Número de alumnos/as en el centro: 1784.
Número de profesores/as en el centro: 97.
Grupo de trabajo:  Pilar Pérez de Arrilucea  profesora de primaria y miembro de la CCSS comisión de so-
lidaridad. Mikel Ilundain profesor de secundaria, y miembro de la CCSS comisión de solidaridad. Ainhoa
Garraus profesora de biología y miembro de la CCSS comisión de solidaridad. María Teresa Fernández
de Manzanos profesora de biología  y miembro  de la comisión de solidaridad.
Otras personas o entidades implicadas: Claustro del Colegio san Ignacio, Campaña de Manos Unidas,
Campaña de Acción Mundial por la Educación.
ONGD colaboradora: Alboan.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
ESCUELAS SOLIDARIAS: Nuestro puente

1.2.- Datos identificativos del centro.
Es un colegio de  la Compañía de JESÜS (Jesuitas) situado en PAMPLONA. Tiene una gran tradición
histórica y recorrido que se remonta al siglo XVI aunque se tuvo que cerrar en 1767 y no se reabrió
hasta 1946. Y fue en 1951 cuando se trasladó a su actual emplazamiento de la calle Bergamín.

Se trata de un centro concertado con una visión cristiana. Educar, para la Compañía de Jesús, ade-
más de transmitir conocimientos, es transmitir y posibilitar una experiencia personal, creando ac-
titudes que generen acciones.

Algunos puntos del ideario de centro: 
• Deseamos considerar atentamente el entorno o CONTEXTO en el que se realizan los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
• Queremos que nuestras actividades se transformen en una EXPERIENCIA de aprendizaje con un
acercamiento cognoscitivo y afectivo a la realidad 
• Buscamos lograr una REFLEXIÓN más profunda al considerar el significado e importancia humana
de lo que se está estudiando.
• Esta reflexión personal y humanizadora moverá la voluntad del alumno a la ACCIÓN, a opciones
concretas acerca de valores y actitudes personales y a compromisos coherentes con sus opciones.
• Pretendemos realizar una EVALUACIÓN integral que valore no sólo el dominio cognitivo, sino el
nivel de maduración, la capacidad de reflexión y las actitudes que va consiguiendo el alumno.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.
En el centro se trabaja con la comisión de solidaridad desde el año 2005 y es el grupo impulsor en
el claustro de las propuestas de solidaridad y educación para el desarrollo. Esta comisión está apo-
yada por el equipo directivo y acompañada por el área de educación de ALBOAN.

Desde su nacimiento, esta comisión ha ido trabajando distintas propuestas educativas en todo el
centro a la vez que hay profesores y profesoras que trabajan de una manera integrada en currículo
propuestas de Educación para el Desarrollo (Biología, Lengua y literatura, Ética, ).

Cabe destacar que un equipo de profesorado de este centro colaboró con ALBOAN de una manera
muy activa en la elaboración de unidades didácticas que incorporan la Educación para el Desarrollo
al currículo (Ciencia y re-volución; Leyendo entre líneas, Tierra a la vista, Deuda Loca…).

1.4.- Breve resumen del proyecto. 
Este curso 2013-14 se ha trabajado al igual que el curso anterior la solidaridad con el objetivo fun-
damental de dar a conocer realidades diferentes, buscar la participación del alumnado en la medida
de lo posible y proponer actuaciones concretas en algunos casos en busca de cambios personales
y sociales. 

En cada trimestre ha habido una actividad acompañada por otras propuestas más concretas en al-
gunos niveles educativos.

Primer trimestre: 
• SEMANA DE LA SOLIDARIDAD, trabajada en todo el centro. MARCHA SOLIDARIA-  Guatemala,
nuestro puente .
• Este año seguimos con el PLAN DE VOLUNTARIADO en el que los alumnos de bachillerato conocen
distintas instituciones de Pamplona, para poder colaborar con ellas en un futuro como voluntarios.
En este trimestre se ha trabajado el acercamiento a las instituciones llamado proyecto de partici-
pación ciudadana.

Segundo trimestre: 
• CAMPAÑA MANOS UNIDAS, trabajado en todo el centro. Un mundo nuevo, proyecto común.
• Dentro del PLAN DE VOLUNTARIADO: Voluntariados puntuales acompañamiento a ancianos, am-
nistía internacional, etc.
• Segunda parte del plan de voluntariado: proyecto de justicia social con reflexiones en distintas
asignaturas y colaboraciones puntuales  con  UNICEF y la asociación contra el cáncer.

Tercer trimestre: 
• SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (SAME).SUMEMOS CAPACIDADES. Por el de-
recho a una educación inclusiva. Trabajado en todo el colegio, sumando capacidades…Participación
en el Acto público de Pamplona y organización Acto central en el centro educativo.
• PLAN de VOLUNTARIADO, conocimiento del banco de sangre y participar en la difusión de nuevos
donantes
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Queremos señalar el trabajo formativo llevado a cabo en el claustro con la presentación y trabajo
de estas propuestas tanto a nivel conjunto como por niveles educativos y/o departamentos.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Todo los niveles educativos del centro: Infantil, primaria, secundaria (ESO y Bachillerato).
Profesorado del centro

2.2.- Objetivos.
• Educar una ciudadanía crítica, comprometida y activa en la construcción de un mundo  más justo
y solidario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Dar a conocer realidades diferentes: GUATEMALA; NICARAGUA, PERÚ…
• Buscar la participación del propio alumnado.
• Proponer actuaciones concretas en busca de cambios personales y sociales. 
• Profundizar algunos temas de interés (situación de la población en Puente Belice, en Guatemala,
el problema  de las maras, educación en puente Belice con el proyecto del jesuita padre Manolo
Maqueira, en NICARAGUA… (acercamiento a las escuelas de fe y alegría) con el claustro.

2.3.- Contenidos.
El enfoque de Derechos Humanos entra de lleno en los contenidos que se han trabajado en el cen-
tro, y en concreto trabajo con los ODM (educación, salud, etc).

La educación para el Desarrollo ha contribuido al desarrollo de todas las competencias educativas
valorando de una manera especial la competencia social y ciudadana.

Este año se ha trabajado de una manera específica la educación inclusiva desde la realidad de la
discapacidad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Que el alumnado sea consciente de las distintas realidades del mundo, de las situaciones de injus-
ticia (falta de cumplimiento de los Derechos Humanos) y ser consciente de que tienen una respon-
sabilidad que asumir para favorecer cambios en lo personal, en lo social (desde lo más cercano a
lo más lejano).

2.4.- Principales actividades.

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD.( CONSTRUYENDO PUENTES).
• Implicación de toda la comunidad educativa.
• Trabajo con el profesorado en el  Claustro y en las sesiones de tutorías se concreta el trabajo a
realizar en los distintos niveles educativos. 
• Trabajo en el centro, programación y puesta en marcha de las actividades propuestas para   tra-
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bajarla con el alumnado.
• MARCHA SOLIDARIA como colofón a los trabajos de la semana solidaria
• Participación de las familias e implicación en la marcha
• Apoyo económico a un proyecto de Guatemala.

CAMPAÑA de MANOS UNIDAS: Un mundo nuevo, proyecto común. 
Centrado en el ODM 8.

SAME: Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva".
• Trabajo con el profesorado a nivel del claustro.
• Trabajo en el centro, en todos los niveles y desde varias asignaturas.
• Participación en el acto público que este año acudimos con una clase de1º de ESO al Departa-
mento de educación con la actividad, el cazo de Lorenzo.
• Organización de un acto en el propio centro con toda la comunidad educativa en la que se pre-
senta de una manera conjunta el trabajo realizado a todos los niveles.

Mención especial la propuesta específica de los llamados CAFÉ-TERTULIAS que cada trimestre
convoca al profesorado, de una manera voluntaria a reflexionar y profundizar sobre algunos temas
de interés. Este curso hemos charlado sobre 
• Situación del proyecto PUENTE BELICE del padre Manolo Maquieira en GUATEMALA.
• Charla de profesores que han estado en verano en Perú participando con proyectos de la com-
pañía de Jesús.
• Charla Proyecto Comedor de OCONGATE.
• Mesa redonda, previa a la SAME con la participación de la coordinadora estatal de la SAME, la
coordinadora de la SAME-Navarra, representante de Fe y Alegría de Nicaragua y la vicepresidenta
del CORMIN.

2.5.- Metodología utilizada 
Activa y participativa a base de: lluvias de ideas, debates, lecturas, análisis de prensa, cartas al di-
rector, visualización de películas y vídeos, elaboración de carteles, murales, collages, juegos de si-
mulación sobre diferentes discapacidades.Redacción de cuentos para contarlos a otros cursos (los
de bachiller a infantil). 

Implicación de las familias, a través de colaboraciones con materiales, actividades con sus hijos e
hijas y presencia en la marcha solidaria.

2.6.- Calendarización.

PRIMER TRIMESTRE
• Septiembre-octubre: preparación de la semana solidaria y la marcha.
• Proyecto participación ciudadana de VOLUNTARIADO:
• Octubre-Café tertulia impartido por ALBOAN sobre  PUENTE BELICE.
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SEGUNDO TRIMESTRE
• Febrero: campaña de MANOS UNIDAS con una actividad colegial grupal que consistió en un al-
muerzo  y juegos de rol con los materiales de la campaña.
• Marzo: MANEJO DE CONFLICTOS, materiales de ALBOAN (MUNDUKO HIRITARROK) trabajados
en 5º y6º de Primaria y 3º de ESO a nivel tutorial.
• Café tertulia  impartido por JOSE RAMÓN SOLCHAGA sobre el proyecto COMEDOR DE OCONGATE.

TERCER TRIMESTRE
• Abril: Semana de Acción Mundial por la Educación SAME, con la participación de todo el colegio
y con materiales de la campaña y materiales propios.
• Participación en el acto central en el Departamento de educación  alumnado y el profesorado.
Café tertulia: Mesa redonda sobre la SAME, sobre la temática de la educación inclusiva. , 

2.5.- Recursos utilizados.
Materiales de elaboración propia:
• Cuentos.
• Presentaciones. 
• Murales.
• Carteles.
• Adaptación de materiales (en la campaña de manos unidas materiales para biología).
• Unidades didácticas de la SAME: Sumemos capacidades.
• Fotos de la SAME y  música sobre educación, para el acto colegial.
• Materiales de las distintas campañas: ALBOAN, MANOS UNIDAS, SAME, músicos del panorama
nacional.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
• Trabajo conjunto de todo el profesorado. 
• En algunas asignaturas se incluye en la programación.
• Apoyo del equipo directivo.
• Todo el alumnado implicado en el trabajo de las propuestas en aula.
• Participación directa de un buen número de alumnos /as en las distintas actividades. ejemplos:
Alumnado de bachiller prepara cuentos  y va a las aulas de infantil a contarlos. En el acto final cada
alumno/a de bachiller se hace cargo de uno de las niñas o niños de infantil, etc.
• Visibilidad en el centro (carteles, fotos, actos, etc.).
• Participación de las familias de una manera muy activa en la MARCHA SOLIDARIA.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
• Falta de tiempo para preparar las actividades.
• Presión curricular.
• Diferentes niveles de implicación del profesorado, aunque este año ha mejorado respecto a años
anteriores.
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3.3.- Aspectos a mejorar.
• Dar a conocer todo el trabajo realizado. En algunas ocasiones no se llega a conocer todo el trabajo
realizado en el centro.
• Implicar a las familias en algunas propuestas.
• Incluir en curriculum las actividades realizadas, en más asignaturas

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Entendiendo la sostenibilidad como la posible continuidad de este modo de trabajo que incluye
en la vida del centro la Educación para el Desarrollo, lo vemos muy factible porque hay un gran
número de personas implicadas y apoyo del equipo directivo quien cree e impulsa este modo de
trabajo recogido en su ideario de centro.

Se cuenta con el apoyo de ALBOAN, desde el área de educación para el planteamiento de propues-
tas y el asesoramiento.

5.- ANEXOS

5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
• Fotos de la marcha solidaria.
• Plan del voluntariado. Documento. 
• Fotos de la SAME: Acto público y del acto del cole.



COLEGIO SANTA MARÍA LA REAL - MARISTAS SARRIGUREN
Saber es poder.
Nombre del proyecto: Saber es poder.
Nombre del centro: Colegio Santa María La Real – Maristas Sarriguren.
Número de alumnos/as en el centro: 1604.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Izaskun Adot (responsable de SED); Esther Goñi (coordinación de
pastoral social y tutora), Rodrigo Espinedo (coordinación de pastoral y tutor), Arantxa Jimenez (tutora),
Mº Begoña Zuazu (tutora), Lucía Zúñiga (tutora), Tania Marí (tutora), José Luis Lázaro (profesor de Religión
e integrante del equipo de pastoral vocacional), Ignacio Horno (profesor de Educación Física y tutor).
Otras personas o entidades implicadas: 
- Las fraternidades que gestionan el proyecto MAS, Maristas Acción Social, y participan activamente en
todas las actividades.
- Comunidad de Hermanos Maristas de Sarriguren: Facilitan recursos y apoyan activamente en todas las
actividades.
- Manos Abiertas: Asociación juvenil marista formada por el  voluntariado, alumnado y ex alumnado del
Colegio Santa María la Real, Maristas de Sarriguren, la Asociación Juvenil favorece la participación en la
vida asociativa de menores en situación de vulnerabilidad.
ONGD colaboradora: SED.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1 Proyecto.
El título del proyecto que hemos implementado durante el curso 2013 -2014 es “Saber es poder”,
el proceso de identificación se realizó de manera conjunta entre el profesorado del centro y el per-
sonal técnico de la ONGD SED. SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo prioriza entre sus líneas
de acción la Educación para el Desarrollo, entiende “educación” como herramienta de cambio so-
cial, a más educación menos vulnerabilidad, menos riesgo,  a través de la educación se logra el
empoderamiento, y la educación es  una práctica de libertad, no un simple hecho de transmisión
de conocimientos desde la persona que sabe, hacía la que no sabe. De manera conjunta se decidió
trabajar este  temática y derecho, pretendiendo mostrar una realidad que obligue al alumnado a
reflexionar, a analizar de modo crítico, y a actuar en consecuencia, de modo consciente y compro-
metido. Es en ese proceso donde nos consideramos que hacemos personas, personas que a su vez
somos responsables de la realidad en la que interactuamos. 

1.2 Centro.
El colegio Santa María la Real (Maristas) está situado en la población de Sarriguren (Valle de Egüés)
y fue inaugurado en 2009. Contamos con unas modernas instalaciones en una ubicación privile-
giada, muy cerca de Pamplona, Navarra. Están matriculadas 772 alumnas y  845alumnos  entre los
1 y los 18 años y 74 profesoras 54 profesores profesionales trabajando. Nos dirigimos a toda la Co-
munidad Educativa. Nuestro compromiso con nuestra profesión nos hace considerar determinante
el trasnversalizar le EpD para contribuir a la formación de un alumnando consciente, comprome-
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tido, responsable y con capacidad lectura crítica de la realidad que se le muestre desde  nuestro
sentido cristiano de la educación.

1.3 Antecedentes.
El Colegio desde el año 2001, transversaliza la EpD en el currículo educativo. Cada año se inicia un
proceso donde el profesorado junto con los equipos técnicos de la ONGD SED,  identifican una te-
mática para abordar el curso próximo, para ello elaboran Unidades Didácticas, que contienen un
documento base sobre la temática común para el profesorado, luego por ciclos: infantil, primaria,
secundaria y bachiller, se elaboran los materiales adaptados a la edad, y a la asignatura, tutoría,
inglés, lengua, literatura, ciencias naturales, etc. Cada año se pretende incorporar asignaturas nue-
vas, en septiembre se presentan los materiales en el claustro y durante el año se asesora y forma
al profesorado según la planificación marcada al inicio del curso.  Para complementar la participa-
ción e involucramiento del alumnado y familias, se realizan  campañas de sensibilización cada año
donde se concentran actividades  en el colegio,  fuera del aula: sábado solidario, semana de SED,
operación Kilo, apoyo educativo, voluntariado en organizaciones externas al colegio. Además existe
una colaboración fija con el Servicio Social de Base del Valle de Egüés y Cáritas parroquial; con la
Iglesia (Domund) y las  ONGDs (Manos Unidas, SED).  

1.4 Resumen del proyecto.
El proyecto tiene tres líneas de acción, la primera va dirigida a la formación al profesorado, donde
desde SED se forma y asesora para la implementación de las Unidades Didácticas en el aula, la se-
gunda va dirigida al alumnado, donde se pretende mostrar una realidad que les haga reflexionar,
y puedan realizar lectura crítica,  donde analicen y relacionen causas y consecuencias de las des-
igualdades existentes en nuestro planeta. La temática de este año ha ido dirigida a promover el
derecho a la educación, “saber es poder”, entiende la educación como herramienta para salir de
la pobreza y para que las niñas y niños puedan tener un horizonte de posibilidades donde puedan
elegir, es decir poder desarrollarse como personas con alternativas reales.

2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 Niveles destinatarios.
Va dirigido a todos los alumnos del colegio (desde 1 a 18 años), a las familias y al profesorado del
centro.

2.2 Objetivos.
Objetivo general: 
Promover el derecho a la educación como herramienta de cambio social.

Objetivo específico.
Contribuir a incrementar conocimientos (en profesorado y alumnado),  y a cambiar actitudes y
prácticas  para favorecer el acceso a educación de las niñas y niños en situación de exclusión del
sistema educativo.
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2.3 Contenidos.
DDHH: El enfoque de DDHH está implícito en nuestro proyecto desde la condición de indivisibilidad,
inalienabilidad, interdependencia, universalidad e igualdad de los Derechos Humanos, la promo-
ción y protección de la educación implica necesariamente el reto de trabajar por la realización del
conjunto de los Derechos Humanos en la medida en que la realización de un derecho a menudo
depende, totalmente o en parte, de la realización de otros derechos. Entendemos que la no reali-
zación del derecho a la educación es una vulneración de derechos.

Género: El enfoque de género que hemos abordado  es el que relaciona  a las niñas y a los niños
de diferente manera en cuanto al acceso al sistema educativo. Utilizando proyectos de educación
de la ONGD SED en Guatemala, hemos mostrado al alumnado como  socialmente se atribuyen de-
terminados roles a las niñas que hacen que su acceso sea más complicado que para un niño. Hemos
analizado como no es suficiente observar si en las aulas había participación masculina y femenina,
nos hemos preguntado qué camino ha tenido que recorrer cada niña y cada niño para llegar al
cole. Cuantos años puede normalmente estar escolarizada una niña y un niño, que escenario en-
cuentra una niña al terminar su formación, y un niño, cómo compatibiliza la educación con el resto
de tareas una niña, y un niño, qué condiciones presenta su entorno en cuanto a salidas laborales,
para una niña y para un niño, cómo es su hogar, cuanto duro la escolarización de su papá y de su
mamá, de su abuela, y abuelo, etc. A través de los proyectos de escolarización que desde el colegio
se apoya, son numerosas las actividades que hacemos al respecto.

Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en las aulas en el momento presente. El
proceso de conocimiento, valoración y aprecio por las diferentes características culturales y per-
sonales a través del fortalecimiento de la propia identidad  es indispensable para lograr un enfoque
intercultural. En nuestros colegios asisten niños y niñas cuyas visiones del mundo, formas de pensar
y lenguas son heterogéneas, y también sus capacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase
social, lo cual enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, reclama respuestas teóricas y prác-
ticas para su atención. Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que cada
una se conozca teniendo una buena opinión  al mismo tiempo que valore la presencia de otros
con características culturales y personales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a la en-
señanza de contenidos. Entre nuestros propósitos está trasmitir  valores como convivencia, respeto
por la diversidad.

2.4 Principales actividades.
• Formación para el profesorado: Sesiones de formación realizadas para el profesorado implicado.
• Trabajo de sensibilización con el alumnado de los diferentes ciclos, sobre las Unidades Didácticas
del proyecto de EpD “Saber es poder”  en las aulas utilizando los  materiales creados entre profe-
sorado y  SED.
• Trabajo con  los vídeos  las fichas resumen que proponen preparados para los días especiales y
los del club de sed. 
• El proyecto elegido por el centro consiste en conseguir becas para los niños de Guatemala. Así
pues, para sensibilizar y contextualizar, durante la semana de SED,  en la guardería, Infantil y Pri-
maria se prepararon unas estanterías con material escolar. Cada material estaba tasado con un
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precio. Los niños, llevaban dinero a clase y entre todos decidían qué material comprar. 
• En Secundaria y Bachiller se utilizó un sistema de patrocinio, en el que los alumnos debían buscar
patrocinadores que pagasen dinero por Km recorrido en una bici. Llamamos a la actividad “Pedalea
para tener SED”
• Otras actividades solidarias realizadas fueron: maratón de Zumba, tómbola, sábado solidario (ta-
lleres infantiles, gimkana solidaria organizada por el alumnado, concurso de postres, bingo, mus,
baile con juegos). Es de destacar la participación de toda la comunidad educativa.

Para complementar las actividades se han realizado recogidas de alimentos para el Banco de Ali-
mentos y las Hermanitas de los Pobres, se ha  colaborado con la Fundación Crecer Jugando. El
alumnado ha participado en talleres de juguetes: donde se ha recogido, seleccionado y preparado
juguetes para regalar en Navidad a familias sin recursos, en colaboración con el Ayuntamiento de
Egües, etc. Todas las actividades han ido  acompañadas de formación/sensibilización sobre las des-
igualdades sociales existentes en nuestro planeta, aportando información de los proyectos  de SED
en África, Latino América, Asia  y Europa (en Rumania), en todas ellas se ha recaudado  fondos
para  la sostenibilidad del “Programa de Becas Grupales”, a través de cual se garantiza el derecho
a las educación de numerosas niñas y niños.

2.5 Metodología utilizada.
En primer lugar se han identifica el grupos de profesoras y profesores que participan en los Grupos
de Solidaridad o Pastoral Social.  Se presenta los materiales al claustro. www.aulased.org ;
www.clubdesed.org ;www.sed-ong.org. Al inicio de curso se diseña un calendario de actividades
de formación, de sensibilización, se deciden dos semanas donde se hará la Campaña de sensibili-
zación de SED,  jornadas de encuentro con las familias.   A partir de enero  y de modo  participativo
se inicia el proceso de elaboración y  diseño de los materiales didácticos para el próximo curso, 

2.6 Calendarización.
Septiembre 2013: Presentación en el Claustro.
Octubre: Actividades en torno al día de la erradicación de la pobreza; Campaña del Domund, char-
las del voluntariado de CTM donde cuente su experiencia, y nos hable en positivo de la realidad
que tuvo la suerte de conocer en primera persona.
Noviembre 2013: Derechos de la infancia. Actividad donde todo el alumnado sale alrededor del
colegio y unen sus manos formando un cordón en favor del derecho a una educación de calidad
para todos los niños y niñas del mundo.
Diciembre 2013: Talleres de Juguetes, campaña de recogida de alimentos.
Enero 2014: Actividades en torno Semana de la Paz; El profesorado inicia la elaboración de las
UUDD del próximo curso.
Febrero 2014: Campaña  contra el hambre de Manos Unidas:
Marzo 2014: Actividades en torno al Día del Consumo Responsable.
Abril 2014: Campaña de SED dos semanas del 24 de Marzo al 5 de Abril: (detallar actividades).
Mayo 2014: Actividades en torno al día de África.
Junio 2014: Fiesta del Colegio, Día de Marcelino, actividades deportivas entre alumnado y profe-
sorado “La Felix Cup”,  talleres, teatro, juegos, tómbola,  secundaria diseña los juegos para los
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cursos inferiores,  todo con materiales reciclados,   y se comprometen a dinamizarlos, gymkana,
karaoke, etc.
De Octubre a Abril : formación del profesorado con fechas
• 22 de Octubre.
• 5 de Noviembre.
• 19 de Noviembre.
• 10 de Diciembre.
• 22 de Enero.
• 28 de Enero.
• 11 de Febrero.
• 26 de Febrero.
• 12 de Marzo.
• 25 de Marzo.
• 8 de Abril.

2.1 Recursos utilizados. 
Recursos materiales: Unidades Didácticas, vídeos didácticos, materiales de sensibilización y pro-
mocional, carteles, posters, pegatinas, chapas, etc.

Instalaciones del colegio: Salón de actos, espacios comunes, entrada salida, comedor,  instalaciones
deportivas).

Recursos Humanos: El profesorado, el equipo técnico de SED, el voluntariado del colegio, las fami-
lias y demás personas colaboradoras.

3- EVALUACIÓN

3.1 Puntos fuertes.
El proyecto se diseña de modo que pueda trabajarse tanto en el ámbito educativo como fuera del
centro, en el entorno del alumnado  Todos los materiales están disponibles en el Aula de Recursos
Didácticos de SED, www.aulased.org.

La implicación de todos los agentes de la comunidad educativa, profesorado, alumnado, equipo
directivo, personal no docente, familias.

La elevada participación en las actividades planteadas.

El apoyo  y compromiso  del Equipo Directivo que apoya en el proceso y facilita  instalaciones, fle-
xibilidad horaria dentro del Colegio y materiales en todas las actividades de marcado carácter so-
lidario y Educación para el Desarrollo.

La excelente coordinación y colaboración con la ONG SED, el material didáctico que aporta y apoyo
en las actividades de las campañas.
El trabajo en equipo y la educación en la corresponsabilidad  y compromiso con en el mundo.
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3.2 Puntos débiles y obstáculos.
Las dificultades de  buscar tiempos y espacios   en los que coincidir para organizar las actividades,
debido a los diferentes horarios del profesorado en las distintas etapas.

La transmisión de la información de las actividades y propuestas a todo el personal implicado, de-
bido a que somos un centro con un elevado número de plantilla y familias, y la divulgación debe
llegar a todas y todos.

3.3 Aspectos a mejorar.
Delegar aspectos de coordinación Educación Formal (áreas curriculares) a los departamentos, ciclos
y proceso de tutoría.

El proceso de aprendizaje de transversalización de la EpD en las aulas, es un proceso continuo,
donde debemos actualizar, transformar  metodologías, conceptos, etc.

La implicación y compromiso del profesorado, la saturación de tareas conlleva una falta de capa-
cidad humana para asumir y llevar acabo nuevos procesos.

Crear Planes de Formación permanente al profesorado para que puedan introducir la EpD en el
currículo educativo

3.4 Evaluación de los resultados
Los resultados han sido buenos, la participación en las actividades ha superado años anteriores,
la respuesta del alumnado ha sido muy positiva y comprometida.  Desde el centro se recibía tam-
bién era constante la implicación y apoyo al desarrollo de las actividades. Seguiremos aprendiendo
y transformando e innovando  para  propuestas con la intención de llegar cada vez a más personas
de dentro y fuera de la Comunidad Educativa.

4- PERPECTIVAS DE FUTURO

4.1 Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
La Educación Para el Desarrollo y las campañas de sensibilización están presentes durante todo el
curso en nuestro centro. Desde el profesorado favorecemos el conocimiento de las desigualdades
mundiales existentes y promovemos el respeto por los Derechos Humanos.

Estamos comprometidos con mostrar una lectura de la realidad, donde se muestren causas y con-
secuencias de las situaciones que originan la desigualdad presente en nuestro planeta. Favorece-
mos la reflexión y el análisis hacia la corresponsabilidad para motivar el compromiso. 
Contamos con el impulso y el apoyo del Equipo Directivo del centro.
Continuaremos además en contacto y coordinación con la ONG SED, que nos ayuda en nuestras
propuestas y nos facilita materiales.



SALESIANOS
Yo creo en un mundo mejor.
Nombre del proyecto: Escuelas solidarias: Yo creo en un mundo mejor.
Nombre del centro: Salesianos.
Número de alumnos/ en el centro: 910.
Número de profesores/as en el centro: 85 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos):  Josean Alemán Gómez (tutor PCPI, Fabricación Mecánica, ONG
JyD). José Ángel Huarte Martínez (Fabricación Mecánica, ONG JyD). Pablo Aróstegui Garatea (Coordinador
Bachillerato). Eduardo Alegría Antía (Coordinador primer ciclo ESO). Rosa Erro Larreta (Coordinadora 2º
ciclo ESO). José María Zuza Itoiz (Coordinador FP). Joseba Guisasola Arregui (Electricidad-Electrónica,
ONG JyD). Yolanda Izco Sarasate (orientadora, ONG JyD).
ONGD colaboradora: Jóvenes y desarrollo (JyD).
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Escuelas Solidarias: Yo creo en un mundo mejor.

1.2.- Datos identificativos del centro.
Nuestro colegio está situado en el centro de Pamplona, en el Segundo Ensanche. Esta situación hace
que la procedencia del alumnado sea muy variada. Pertenecen a todos los barrios de Pamplona y
las poblaciones de la Comarca. En menor medida, también del resto de pueblos de Navarra.

El tipo de alumnado es también muy variado. Existe una gran heterogeneidad que creemos aporta
gran riqueza al centro. Convivimos de diferentes nacionalidades, intereses, nivel socio-económico,…
Esta gran variabilidad nos da posibilidades a nivel de educación no formal que no serían posibles
sin ella.

Es un centro educativo concertado perteneciente a la congregación Salesiana. La oferta educativa
que tenemos es también muy variada. Ofrecemos ESO, PCPI de modalidad básica, profesional y
especial; Bachillerato de Ciencias y Tecnología; Ciclos formativos de Grado Medio y Superior en las
familias de Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica, Carpintería y Artes Gráficas y tres cur-
sos preparatorios de acceso a ciclos formativos de grado superior.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
En Salesianos tenemos una ONG llamada Jóvenes y Desarrollo. Participamos en ella varios profe-
sores. Se realizan actividades con el resto de profesores y el alumnado alrededor de la Educación
Para el Desarrollo. Mantenemos relación con un centro de acogida para niños de la calle en Porto-
novo (Benin). A lo largo del curso realizamos varias campañas de recogida de materiales para enviar
a Benin y varios profesores han realizado labores de voluntariado en el centro.
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Este es el cuarto año que participamos en la red de Escuelas Solidarias.
La valoración fue muy positiva y este curso hemos decidido continuar. Nos gustaría incluir las acti-
vidades que vamos haciendo en el currículo y aumentar la participación de alumnado y profeso-
rado.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Queremos dar un hilo conductor a las actividades relacionadas con la Educación para el Desarrollo
e implicar a todo el profesorado y alumnado del colegio. También nos gustaría afianzar la relación
que tenemos con el proyecto de Niños de la calle en Benin (África) e intentar aumentar la partici-
pación y responsabilización de dicho proyecto en el alumnado del centro. Por eso el nombre del
proyecto. Queremos ser parte de este nuevo mundo.

2.1.- Niveles destinatarios.
En el presente proyecto se ha visto involucrado todo el centro desde la ESO a los ciclos formativos
de grado superior. Han participado, a diferentes niveles, todos los profesores en la recogida de ali-
mentos y la sensibilización del proyecto de niños de la calle de Benin.

2.2.- Objetivos.
• Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante
• Desarrollar la capacidad para aprender a aprender, tomar decisiones y asumir responsabilidades
- Desarrollar la autonomía de pensamiento y el sentido crítico.
• Vivir la experiencia de encontrarse con el mundo del dolor y de la injusticia y no quedarse indi-
ferente.
• La convivencia intercultural desde la superación de prejuicios.
• Relación y coordinación con JyD.

2.3.- Contenidos.
• Niños de la calle en África.
• Participación y compartir.
• Yo puedo formar parte del cambio.
• Sensibilización contra las desigualdades.
• Convivencia e interculturalidad.

2.4.- Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.  
En Salesianos colaboramos con la ONG Jóvenes y Desarrollo de la que formamos parte varios pro-
fesores. Durante el primer trimestre, se realiza una campaña de sensibilización sobre la realidad
de los niños y niñas en Benin y se culmina con una recogida de alimentos que se envían en conte-
nedores al proyecto “Foyer Don Bosco” para niños de la calle en Benín.

Este curso hemos contado con la presencia de Juanjo Gómez, salesiano director del proyecto. El
alumnado de Bachiller y Formación Profesional ha podido conocer de primera mano cómo está
actualmente el proyecto, hablar personalmente con él, compartir inquietudes y renovar compro-
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misos de trabajo común. 
Lo mismo podemos decir del claustro de profesores con los que también pudimos mantener un
encuentro. También tuvimos presencia en algún medio de comunicación.

Hemos realizado exposiciones sobre la realidad de los niños y foros de debate por grupos con todos
los alumnos y alumnas del centro, desde 1º de ESO a ciclos de grado superior. Como llevamos
varios años trabajando con este proyecto los chicos y chicas del centro se sienten implicados con
él. Además, varios profesores y profesoras del centro han realizado estancias en Benin con un vo-
luntariado de carácter técnico en los meses de verano.

Antes de las vacaciones de Navidad, organizamos una recogida de alimentos para enviar a África.
Cada clase se implicó en la preparación y recogida de sus alimentos. Un grupo coordinó la recogida
y ambientó el lugar. En el patio tenemos un termómetro en el que se encendían unas luces según
el número de kilos de comida que se recogía.

Entre los chavales del centro y lo que aportaron otras personas, empresas o instituciones, se reco-
gieron 10.000 Kg. Creemos que es un gran éxito ya que nuestra previsión era menor debido a las
dificultades económicas en muchas de las familias de nuestro centro. Creemos que el proyecto se
está estabilizando y la relación de los dos centros hace que la implicación de chavales y familias
sea cada vez mayor. En otros colegios de la zona norte se recogieron otros 20.000 kg. Además
hemos realizado una recogida en un hipermercado en donde recogimos otros 8.000 kg. En total,
hemos recogido 30.000 kg para el proyecto de Niños de la calle.

Desde Pamplona, gracias a la ONG Jóvenes y Desarrollo y a la participación de profesorado y alum-
nado de Salesianos se han enviado a África tres contadores con comida y otros materiales necesa-
rios.

Uno de los objetivos de este curso ha sido conseguir una mayor participación e implicación del
alumnado del centro en la actividad. Hemos trabajado desde las tutorías como el elemento coor-
dinador de la actividad de cada grupo.

Además, contar con la presencia de Juanjo, el director del proyecto en Benín, nos ha permitido
plantear diálogos con el alumnado, mejorar la implicación y aumentar el interés por el proyecto.
En la semana literaria, desde el departamento de Lengua han realizado un mercadillo de libros
usados. Participan los cursos de ESO; ellos recogen los libros, dan charlas al resto de clases y des-
pués realizan el mercadillo. Todo lo recaudado también repercute en beneficio del proyecto.

En definitiva todo el centro, tanto alumnado como profesorado participa de la actividad.

2.5.- Recursos utilizados.
• Carteles anunciando la campaña de alimentos.
• Vídeos de sensibilización Proyecto niños de la calle de Benin.
• Fotografías.
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• “Buenos días”.
• Materiales elaborados por el centro.

3.- EVALUACIÓN.

3.1.- Puntos fuertes. 
• Se han implicado diferentes áreas. Caminar juntos alrededor de la misma temática favorece el
aprendizaje.
• Nos ha parecido muy importante conseguir la implicación de todo el profesorado del centro. Te-
niendo en cuenta que somos 85 profesores y que abarcamos desde la ESO a los ciclos de grado
superior. Todo el mundo ha participado de una forma u otra. 
• Algunos logros conseguidos. La cantidad de alimentos recogidos ha superado nuestras previsio-
nes. Ha sido posible porque todas las clases del centro se han implicado. Además también han
aportado otras personas y entidades.
• La presencia del coordinador del proyecto de Benin en nuestro colegio y la posibilidad de entablar
diálogo con él
• La estabilización de la relación con el proyecto de Benin en el centro.
• La implicación de los coordinadores de los diferentes ciclos.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.  
• Falta de tiempo para coordinar personas y actividades. Es muy difícil preparar proyectos que im-
plican a diferentes áreas ya que nos enfrentamos con graves dificultades de coordinación
• Comunicación. No todo el profesorado o alumnado conoce lo que se está haciendo en otros de-
partamentos.

3.3.- Aspectos a mejorar.
• Analizar cómo comunicar al resto de la Comunidad Educativa lo que se está haciendo.
• Seguir buscando una mayor implicación y responsabilidad en la gestión por parte de los alumnos
y alumnas.



C.P.E.I.P. FRANCISCO JAVIER ARBELOA (AZAGRA).
Conjugando el verbo educar.
Nombre del proyecto: Conjugando el verbo EDUCAR
Nombre del centro: C.P.E.I.P Francisco Arbeloa (Azagra)
Número de alumnos/as en el centro: 185 en escuelas solidarias
Número de profesores/as en el centro: 18 en escuelas solidarias
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Alcalde Monasterio, Juan Carlos. Alonso Ayerra, Idoya (Co-Coordi-
nadora Del Seminario En El Centro). Aramendia Lorente, Idoia. Arroyo Boluda, Ana (Directora). Cervera
Fernandez, Paz  . Chasco Hernandez, Maria Del Carmen . Esplandiu Merino, MªLourdes (Jefa De Estudios).
Fernadez Font, Xabier. Jaso Mutilva, Yolanda. Jimenez Gallego, Mª Carmen. Laguna Aranda, Mikel. La-
puerta Resano, Amaya. Miguel Sevillano, Javier. Moreno Zudaire, Ana Maria (Co-Coordinadora Del Semi-
nario En El Centro). Pajares Garcia, Erkuden. Pajares Vaca, Laura. Pascual Solana, Sonia. Pellejero Hernando,
Marta. Sanchez Sanchez, Maria – finalmente no ha colaborado y por ello no ha firmado el control de asis-
tencia- (todos los  demás son tutores/as y especialistas de educación infantil y primaria).
Otras personas o entidades implicadas: Cruz Roja Azagra. Acción contra el hambre, Alboan
ONGD colaboradora: Acción contra el Hambre.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
El nombre del proyecto es “Conjugando el verbo EDUCAR”.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El centro está ubicado en la localidad de Azagra. Un pueblo en la ribera, al sur de Navarra, de apro-
ximadamente 4000 habitantes. El colegio Francisco Arbeloa cuenta con 335 alumnos de los cuales
un tercio cursan educación infantil. Es un colegio de doble línea.

El edificio de educación infantil se sitúa a 800 metros aproximadamente del centro de primaria de
referencia, que a su vez comparte edificio con la I.E.S.O. Este hecho, a pesar de no ser una distancia
importante, supone en la práctica cotidiana un alejamiento del resto del equipo docente y de los
recursos materiales con los que cuenta, pues se hace difícil promover iniciativas conjuntas de ca-
rácter diario por este motivo la organización para la realización del proyecto ha sido un poco más
complicada y hemos trabajado de manera coordinada para llegar a los mismos objetivos, pero nor-
malmente en equipo de ciclo, es decir en dos equipos-ciclo.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Este centro ya participó en Escuelas Solidarias el curso pasado, el objetivo del milenio trabajado
fue la sostenibilidad y todos los profes y alumnos del cole participaron en el proyecto. Este año
sólo 18 de los profesores mantenían la inquietud de trabajar otro objetivo del milenio con la suerte
de que pertenecemos a dos ciclos: infantil y tercer ciclo.
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Mantenemos el espíritu sostenible que nos caracterizó el curso pasado en Escuelas Solidarias y
nuestras en nuestro día a día repetimos a diario que no hay que malgastar agua, papel, luz... y en
infantil mensualmente contamos la basura generada para reciclar a ver si vamos reduciendo los
desechos a lo largo del año.

1.4.- Breve resumen del proyecto
Este año el objetivo elegido es el número 2: lograr la educación primaria universal. Ya que las eda-
des de ambos ciclos son tan diferentes, y dado que no estamos bajo el mismo techo (dos centros
separados físicamente por 800m) hemos funcionado y organizado actividades diferenciadas apro-
piadas al alumnado en dos equipos diferentes aunque también hemos realizado también algunas
actividades comunes como por ejemplo la SAMME.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto esta orientado a los ciclos de educación infantil y primaria.

2.2.- Objetivos
Objetivos generales:
• interactuar con niños/as de otras clases, de diferentes edades para un mayor conocimiento de
todos los miembros del cole, incluidas profesoras, y crear así un mejor clima de convivencia, res-
peto, ayuda de los más mayores a los más pequeños…
• trabajar con los niños/as el pensamiento crítico sobre la situación del mundo en que vivimos te-
niendo una visión global de aspectos relacionados con la educación en otros lugares comparando
lo más cercano a nosotros con otras formas de educación y escuela.
• que los niños sean conscientes de la importancia de la educación y luchen en el futuro por que
todos los niños del mundo vayan al cole y reciban una educación de calidad y sin discriminaciones,
que luchen por los derechos universales.

Objetivos específicos:
• Tomar conciencia de los problemas que afectan a los niños/as de otros países a la hora de ir al
cole y también que en otros países también son afortunados como nosotros… 
• Ver la integración de personas con discapacidades en la escuela como un derecho en todo el
mundo y fomentar valores de acogida a los discapacitados de nuestra sociedad.
• Conocer, valorar y saber cómo se vive en otros países (más allá de cómo son los coles y cómo
van los niños/as al cole y por qué…) y abrir la mente a otras formas de vida.
• Fomentar el respeto entre compañeros y el respeto a otras formas de vida.
• Comparar nuestra escuela con otras escuelas y ver igualdades y diferencias, y también las dife-
rentes formas de acceso a las escuelas.
• Facilitar el desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo cooperativo.
• Disfrutar del contacto con otros niños/as de los que aprendemos algo y a los que podemos en-
señar algo.
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2.3.- Contenidos y actividades. 

INFANTIL
Se han organizado talleres internivelares. Los talleres llevados a cabo constaban de dos días de dos
sesiones y en cada taller se aprendían cosa de otros países haciendo hincapié en cómo son los
coles allí, cómo se va al cole, qué hay en las aulas... además de aprender cosas típicas del país y
disfrutar abriendo nuestras mentes a otras vidas, lugares, tradiciones, paisajes...

Groenlandia: a través de un powerpoint, hemos aprendido que al haber tanta nieve, los niños tie-
nen zapatillas para cambiarse cuando llegan al cole con las botas mojadas, que llegan a veces en
skies o raquetas de nieve, en kayak o en trineo… Hemos visto igualdades y diferencias en la forma
de vida. También les ha gustado aprender que hablan danés, que los rasgos de los inuits se parecen
a los orientales, cómo se saludan los inuits o lo bonita que es la aurora boreal.

Afganistán: hemos intentado que experimenten las condiciones diferenciadas de los coles segre-
gados por sexos en Afganistán, que descubran que los niñas tienen muchos problemas para acceder
a la educación sólo por su condición sexual, que las mujeres llevan la cabeza tapada, y hemos di-
vidido el aula con un biombo para que los niños y las niñas estén separados y sientan cómo sería
un cole así.

Australia: tocar una piel de canguro como allí tocan a los canguros… o aprender que los koalas son
más esquivos ha captado su interés, pero también que en los coles de la costa una asignatura es
el surf o que en las zonas desérticas donde no hay coles los niños se comunican con los profesores
por radiotransmisión. Además en todos los coles usan uniforme.

México: ambientados con música mexicana los niños han hecho una ficha que como son las mantas
que regalan a los bebés mexicanos con los símbolos típicos del país: cactus, pirámides mayas, flor
dalia, volcanes, sombrero mexicanos… Se ha hecho hincapié en que los coles son muy diferentes
de la ciudad a la zona rural con menos recursos. Por ejemplo en zonas indígenas como Oaxaca a
los 11 años suelen dejar la educación para trabajar.

China: tras la lectura de un libro acerca de una niña que visita china y narra cómo son los desfiles
de las fiestas y enseña la muralla china, las casas con tejados acabados en punta, los farolillos... lo
que más les ha llamado la atención es cómo escriben los niños chinos, y cómo comen con palillos...
lo hemos intentado y no ha sido nada fácil!!

Kenia: centrándonos en la vida de los pueblos nómadas de Kenia, hemos visto cómo los niños tie-
nen ciertas obligaciones que aquí no tenemos cómo es por ejemplo ir a por el agua, cómo son las
viviendas y cómo en los coles en vez de en cuadernos escriben en pizarras pequeñas que hemos
tenido en nuestro taller para que vivencien la situación. Y también que en los poblados sin cole,
de vez en cuando llega un camello cargado de libros, revistas… para que tengan acceso a ellos du-
rante un tiempo (de la Kenya National Library Service).
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India: los niños han visto un vídeo de cómo un niño cuya familia tiene poco recursos va a por agua
antes de ir al cole, cómo se lava en un barreño..., y un powerpoint para acercarnos a las costumbres
y tradiciones indias. También han podido bailar un poco al estilo bollywood y han pintado una
mandala cómo lo hacen los niños y niñas en los coles indios con su nombre en hindi, llevando un
hindi y la maestra llevaba un sari y contaba un cuento de allí.

En la SAME cuyo lema este año era Sumemos Capacidades en infantil comentamos diferentes dis-
capacidades que coexisten en nuestro cole y vivenciamos cómo sería nuestra vida si tuviéramos
una discapacidad auditiva, visual, motora... y vimos un trocito del corto "Cuerdas" y pusimos en
común ideas para que los niños con discapacidades accedan a nuestro cole y cómo seríamos todos
amigos e intentaríamos comunicarnos...

PRIMARIA
En el primer trimestre y como celebración del día del maestro se hizo una gymkhana con diferentes
pruebas relacionadas con la educación en países en desarrollo. Las pruebas eran por ejemplo hacer
un puzzle de fotos de escuelas de otros países (una escuela en el desierto…), tirar a la canasta con
un balón fabricado por ellos mismos con telas, mallas de naranjas…, usar zancos para llegar a unas
cajas en las que había que formar frases relacionadas con la educación en nuestro entorno y en
otros lugares del mundo, se hizo un circuito que simulaba el recorrido que algunos niños del mundo
han de hacer a diario para llegar al colegio, en inglés se les realizaba preguntas relacionadas con
la importancia de la educación, y un juego para encontrar palabras ocultas en internet… Al final
de cada prueba los niños recibían un papel con unas palabras y el objetivo era completar la frase
a favor de la educación primaria para todos.

Para el día de la mujer trabajadora los alumnos asistieron a una charla que versaba sobre la edu-
cación y las mujeres en el mundo. Y disfrutaron de varios cuentos con moraleja. Escucharon tam-
bién detalles sobre el trabajo de cinco mujeres que lucharon por sus derechos y cómo desde
entonces hay mujeres en puestos laborales de importancia.

A lo largo del segundo trimestre también han visualizado y comentado varios videos como son
“El circo de la mariposa” y “Binta y la gran idea”. De ellos salieron reflexiones interesantes y pro-
fundas.

En la SAMME se vio el libro El Cazo de Lorenzo y se comentó la situación de la gente que vive con
discapacidades. Unas clases vivenciaron cómo sería un día de su vida si no tuvieran el sentido de
la vista o si no oyeran ni pudieran hablar… Los sentimientos que tuvieron los niños fueron muy
reales y empatizaron con personas con discapacidades. También se habló de los derechos y re-
cursos que tienen en relación con la educación aquí y en otros países los discapacitados… Otras
clases vieron los Músicos de Bremen y posteriormente buscaron barreras arquitectónicas que
existen en nuestro pueblo y escribieron una carta a los responsables del ayuntamiento pidiendo
que quiten esas barreras en los edificios públicos (por ejemplo en la biblioteca hay muchas muchas
escaleras).
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Actividades de trabajo comunes a ambos ciclos
Todos los que nos hemos apuntado a escuelas solidarias decidimos participar en la SAMME y traer
la exposición "abre una ventana al mundo" y añadir un panel a los que la exposición nos aporte.

Además todo el alumnado del cole corrió la carrera contra el hambre de Acción contra el hambre
el 16 de mayo, hace donación de juguetes a Cruz Roja para navidad y celebramos el día de la Paz.

Actividades pendientes: 
La última semana de mayo y la primera de Junio tendremos la exposición “obrim una finestra al
mon” y añadiremos un panel a la exposición.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
La finalidad última es que nuestro alumnado valore la importancia de la educación para todos los
ciudadanos del mundo. Formar en valores a nuestros alumnos desarrollando actividades destinadas
a su formación como ciudadanos críticos, activos y responsables. 

2.5.- Metodología utilizada.
La metodología general aplicada para la realización de este proyecto se basa en los principios de
intervención educativa que usamos día a día en nuestra labor de educadores, son los siguientes:
relacionar las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado partiendo, siem-
pre que sea posible, de las experiencias que posee; facilitar la construcción de aprendizajes signi-
ficativos diseñando actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.

2.6.- Calendarización.
El proyecto lo hemos desarrollado durante todo el curso 2013/2014.

2.7.- Recursos utilizados.
Materiales y textos de diversas organizaciones, como son los vídeos usados en la SAMME y
muchas imágenes de internet y de libros.

Las pruebas de la gymkhana y el material de los talleres ha sido elaborado por las propias tutoras
y especialistas.

3.- EVALUACIÓN.

Puntos fuertes: han surgido multitud de inquietudes y preguntas en los niños que hemos intentado
contestar a lo largo de todo el proyecto. Se han divertido y han sentido cómo se sienten otros niños
en otros colegios… y seguro en el futuro recuerdan alguna actividad hecha durante el curso que
hace que su actitud vital sea abierta y comprometida para que la educación sea un derecho real
para todos los ciudadanos del mundo.

Puntos débiles: éste año hemos involucrado muy poco a las familias en el proyecto de escuelas
solidarias.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Nos gustaría en el centro dar continuidad al proyecto,  he incluso ir incluyendo este tipo de activi-
dades en el proyecto educativo de centro, si bien es verdad que es un centro con bastante interi-
nidad así que el claustro del año que viene será diferente por lo que no podemos asegurar su
continuidad.



INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL CUATROVIENTOS S. COOP.
CuatroVientos en Red. SOL.
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias. Cuatro Vientos en Red. SOL
Nombre del centro: Instituto Técnico Comercial Cuatrovientos S. Coop.
Profesorado. Equipo de trabajo: Miriam Azcárate, Luis María Unzué, Fernando Oscoz, Maite Arriaga, Maite
Pellejero, Yolanda Echeverría, Ibán Zabalza, Raquel Garnica, Juana Joao y Juan Carlos Lana.
Otras personas o entidades implicadas: CONGDN
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1. Datos de identificación.
Denominación: Centro integrado Cuatrovientos.
Código del Centro: 31004214.
Centro Concertado de Formación Profesional .
CIF: F31229545.
Director: Jesús Pascual Martín.

1.2. Datos de contacto del centro.
Dirección: Avda. San Jorge 2.
Localidad: Pamplona.
Código Postal: 31012.
Comunidad Autónoma: Navarra.
Teléfono: 948 124 129  /  948 124 138.
Fax: 948 132 839.
Correo electrónico:  info@cuatrovientos.org
Web: www.cuatrovientos.org
Blog: http://cuatrovientosenred.blogspot.com.es

1.3. Antecedentes, punto de partida.
Cuatrovientos fue uno de los dos centros de Navarra que participó, formando parte de la red de
escuelas saludables (REEPS) en la primera convocatoria realizada en Navarra en el año 1995. Des-
pués, se ha creado un grupo de trabajo en el centro que, durante tres años (2006-2009) ha des-
arrollado un nuevo proyecto denominado “Cuatrovientos Saludable” relacionado con la educación
para la salud (EpS) con el que ha vuelto a ser reconocido y ha vuelto a formar parte “oficialmente”
de la actual Red de Escuelas por la Salud de Europa (SHE).

Un grupo de docentes pertenecientes al Programa de Cualificación Profesional Inicial del centro,
con la ayuda de las personas responsables de la coordinadora de ONGD de Navarra, formamos el
primer año (2010-2011) un grupo de trabajo y comenzamos a elaborar un estudio previo al pro-
yecto que queríamos realizar. Un año más tarde el trabajo realizado supuso, por parte del Depar-
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tamento de Educación, del Servicio de Cooperación y de la propia Coordinadora de ONGD de Na-
varra, el reconocimiento y la inclusión de nuestro centro en la Red de Escuelas Solidarias de Na-
varra, en el año 2011.

Como resultado de todo lo anterior, el trabajo denominado “Proyecto SOL” presentado en el año
2012 fue reconocido como ganador en la IV edición de los Premios Vicente Ferrer de Educación
para el Desarrollo. La pertenencia a Red y el reconocimiento ha dicho trabajo, lejos de suponer el
final una etapa, nos ha planteado nuevos retos.

Durante el curso pasado, correspondiente a los años 2012-2013, continuamos con los programas
que ya veníamos realizando y además, junto con todo el profesorado, incorporamos a los proyectos
anteriores, otros que se estaban desarrollando en el centro. De esta manera el propio proyecto
SOL inicial, localizado en el PCPI, pasa a convertirse en un proyecto de centro, y por lo tanto más
global, con la finalidad de ser integrador de todas las iniciativas y proyectos que, con carácter SO-
Lidario, se estaban realizando.

Dentro del proyecto de centro denominado Cuatrovientos SOLidario queremos destacar el pro-
yecto “Cuidamos nuestro entorno”, diseñado y aplicado durante el curso escolar 2012-2013. Nues-
tro interés es doble, por un lado tratar de experimentar con la metodología de Investigación y
Acción Participativa al mismo tiempo que, por otro lado, intentar mejorar el entorno del instituto
y, con ello, la relación con la comunidad vecinal más cercana.

Por último, siguiendo un orden cronológico, estamos participando desde el curso pasado de forma
activa en el inicio de una red de escuelas sostenibles de Navarra. Durante el presente curso escolar
formamos parte, junto con otros tres centros de Navarra, utilizando la metodología CONFINT (con-
ferencia internacional), para desarrollar proyectos de sostenibilidad en el Centro.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Objetivos.

• Afianzar en el proyecto curricular del PCPI el proyecto SOL (ONU+DE CINE+ME SUENA).
• Aglutinar todos los proyectos que, con fines SOLidarios, se están realizando en el centro.
• Integrar otros proyectos que, con fines saludables y sostenibles, se están realizando en el centro.
• Creación del proyecto Cuatrovientos en Red.
• Difundir las acciones realizadas a través del blog www.cuatrovientosenred.blogspot.com.es

3.2. Niveles destinatarios, metodología aplicada y principales actividades.
El proyecto SOL se desarrolla en un Programa de Iniciación Profesional Inicial, modalidad Ayudante
de oficina. Dicho proyecto aglutina tres proyectos, llamados ONU, De cine y Me suena, realizados
en la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente.

El Programa de Iniciación Profesional Inicial Especial, compuesto por personas con discapacidad
intelectual, que se ha responsabilizado durante todo el curso escolar, de una tienda de comercio
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justo, en colaboración con la ONG OCSI. Además han salido al barrio de San Jorge para realizar una
venta solidaria de libros, cuyos beneficios son donados a OCSI.

Además, utilizamos la programación de la XIX Semana Cultural, que viene desarrollándose desde
la creación del Instituto de manera ininterrumpida, para la inclusión de acciones de sensibilización
desarrolladas por múltiples ONG y cuya difusión alcanza todos los niveles educativos del centro,
incluyendo la participación de las familias, del profesorado y del personal no docente.

El alumnado del ciclo de grado medio de comercio realiza una actividad consistente en la planifi-
cación, presupuesto, diseño, difusión, elaboración y venta a toda la comunidad del instituto de un
catering, cuyos beneficios son donados al comedor social París 365 unos años y este curso a la pla-
taforma STOP desahucios.

Por último, queremos señalar que nuestro alumnado realiza prácticas en proyectos internacionales,
beneficiarios de la beca Leonardo, en ONGs de Londres.

A continuación resumimos en los siguientes cuadros todas las acciones llevadas a cabo durante el
presente curso. Las actividades marcadas en “negrita” se realizan en todos los niveles educativos
del centro y según el código de color de la siguiente tabla pueden diferenciarse las metodologías
empleadas.

Metodologías empleadas
Confint
Taller
Charla

Actividad curricular

TABLA I: PCPIs, CICLOS MEDIOS Y CURSO PREPARATORIO
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*RES (Refuerzo de Educación para La Salud).

*FCTs (Formación en Centro de Trabajo).

Como puede apreciarse, en la parte inferior de ambas tablas hemos intentado ajustarnos en lo po-
sible al número de horas empleadas en cada uno de los niveles educativos. Además del aspecto
cuantitativo, los ejes, los niveles, las metodologías, serán variables que nos permitirán valorar el
trabajo realizado durante este curso escolar, así como, programar de una forma más sistemática
las diferentes actividades para el próximo curso.
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TABLA II: CICLOS SUPERIORES

El equipo de trabajo “Cuatrovientos en Red” será quien, a partir del próximo curso, se responsabi-
lice de la programación y evaluación de las actividades para que, independientemente del ámbito
saludable, solidario o sostenible, contribuyan al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.

En la siguiente tabla aparece la relación de entidades que participan en nuestro proyecto. Gracias
a ellas y con ellas formamos una red de prevención y atención. 
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RELACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

SARE: asociación no gubernamental formada por personas afectadas directa o indirectamente por
VIH/SIDA. Informan en todo lo referente al SIDA, facilitando apoyo emocional tanto a los afectados
como a sus seres queridos e intentan que el VIH se contemple desde una situación socialmente
aceptada. http://www.gozamenez.com/es/Organizacion.
ALDEA (Alternativa al Desarrollo): organización que trabaja para la transformación de las actuales
relaciones de explotación económicas, sociales, políticas y culturales de los pueblos del norte sobre
los del sur. Sectores de trabajo: derechos humanos, cultura de paz y resolución de conflictos, in-
terculturalidad, indigenismo, género, internacionalismo y cooperación.
ANFAS: http://www.anfasnavarra.org/
REAS: http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA, programa educativo “Apadrina un árbol” dirigido al alumnado, pro-
fesorado, familias y otros colectivos que tiene como objetivo transmitir la importancia del cuidado
y conservación del medioambiente mediante la reforestación. 
CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER ANDRAIZE:
http://www.pamplona.net/VerPagina.asp?idPag=20-34702&idioma=1
CRUZ ROJA: http://www.crnavarra.org/
FESTIVAL DE CINE DE PAMPLONA – SECCIÓN EDUCACTIF: acerca a los escolares a ver cine no co-
mercial y de contenido social: inmigración, marginalidad, drogas, violencia juvenil, pobreza en el
mundo, guerras y hambre.
CENTRO DE SALUD DE SAN JORGE: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37128
OCSI, Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional: http://www.ocsi.org.es/
LACTURALE: http://www.lacturale.com/
INSL (Instituto Navarro de Salud Laboral): http://www.cfnavarra.es/insl/insl.htm
UNIDAD DE BARRIO DE SAN JORGE: c/ Sanduzelai,11, 31012 PAMPLONA
BANCO DE ALIMENTOS: http://www.bancoalimentosnavarra.org/
ASEPEYO: http://www.asepeyo.es/
APRODEM: Asociación pro Derechos de la Mujer Maltratada. http://www.aprodemm.es/
CRANA: Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra. http://www.crana.org/
CONGD: http://www.congdnavarra.org/v1/
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN: Sección de Formación y Calidad.
COLECTIVO ALAIZ
POLICÍA MUNICIPAL: http://policiamunicipal.pamplona.es/
MÉDICOS DEL MUNDO: http://www.medicosdelmundo.org/

3.- EVALUACIÓN

3.1 Resultados cualitativos.

PUNTOS FUERTES Y OPORTUNIDADES.
FORTALEZAS
Metodologías y temas motivadores e innovadores. Difusión a través del blog.
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OPORTUNIDADES
Trabajo en red. Integración en el currículum.

PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS.
DEBILIDADES
Enseñanzas muy técnicas.
OBSTÁCULOS
Necesidad de tiempo para coordinación.

3.1 Resultados cuantitativos.
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COLEGIO SANTA TERESA
Podemos transformar nuestra realidad.
Nombre del proyecto: Podemos transformar nuestra realidad.
Nombre del centro: Santa Teresa.
Número de alumnos/as en el centro: 858.
Número de profesores/as en el centro: 60.
Grupo de trabajo: Mª Elena Jiménez: Tutora 5º Primaria, (Coordinadora grupo). Ignacio Cascante:Tutor
1º ESO. Marina Etxeberría: Tutora 1º ESO. María Domínguez: Profesora Tecnología 1º ESO. Mª Jesús Ubago:
Tutora 2º Bachillerato. Mª Carmen Martín: Tutora 1º Bachillerato. José Vives: Profesor Música Primaria.
María Laiglesia: Tutora 1º Primaria. Javier Lizari: Profesor inglés primaria. Estela Valverde: Tutora 4ºESO.
Lucía Astiz: Tutora 3º Educación Infantil. Dolores Alegría: Profesora matemáticas 2º ciclo ESO.
Otras personas o entidades implicadas: APYMA, profesorado del centro, personal no docente, padres y
madres del colegio.
ONGD colaboradora: UNICEF, ALBOAN, FUNDEO.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR NUESTRA REALIDAD.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El colegio Fundación Escuela Teresiana es  un centro privado concertado de Educación Infantil, Pri-
maria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, localizado en Pamplona, que realiza su enseñanza
conforme al modelo G, y que cuenta con un alumnado de 858 personas y un profesorado de 60
personas.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Desde hace 4 años, docentes del colegio viene participando en el curso de formación organizado
por la Coordinadora de ONGD de Navarra e impartido en el CAP, “Escuelas por la Solidaridad”. En
este curso queremos seguir implicando a toda la comunidad educativa, y en especial al alumnado,
en el proyecto que existe en el colegio sobre la educación en y para la solidaridad. Partimos de la
siguiente realidad en nuestro centro:

• Grupo de Solidaridad: profesores/as del colegio que organizan y animan las diferentes acciones
de sensibilización a lo largo del año.
• Semana Solidaria: se organiza los tres días antes de las vacaciones de Semana Santa. Se pretende
que todas las etapas educativas en un mismo momento del año reflexione sobre los valores de so-
lidaridad, la justicia, conozcan el proyecto de colaboración de Fundeo y se impliquen en las activi-
dades realizadas para ayudar a dicho proyecto. Todas las actividades que se programan parten
siempre de lo más cercano, cotidiano a lo más lejos de nosotros.
• La ONGD FundEo: propia de la Compañía Santa Teresa de Jesús entre sus objetivos está el animar
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a la sensibilización de los alumnos sobre los ODM, en especial el derecho a la educación. Existe
una persona de contacto entre el colegio y esta ONGD.
• Comercio Justo: existe una persona de contacto que nos proporciona tanto los productos para
su venta o consumo y actividades diversas de sensibilización.
• Grupos de música: en el colegio hay dos grupos de música: “Niños de la Tierra” formado por
alumnos de secundaria y “Voces de Barro” formado por profesores/as del colegio, dirigidos por el
profesor de música.
• Los “Cuartos de hora”: un tiempo de reflexión, agradecimiento, solidaridad y oración que se hace
al comenzar la jornada en todos los colegios teresianos. El lema para el curso 2013-14 ha sido “Jun-
tos podemos transformar nuestra realidad”.
• Plan de Acción Tutorial, hora de formación: una faceta fundamental de nuestra labor educativa,
a través de la cual queremos fomentar la educación en valores.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto “Podemos transformar nuestra realidad” es un proyecto que  pretende animar a cola-
borar de forma activa con el proyecto de nuestra ONGD FundEO,  darse cuenta de que ellos son
las piezas fundamentales y que pueden hacer muchas cosas para ayudar al que lo necesita y cam-
biar el mundo que nos rodea.

Este año ha consistido en organizar unas “Jornadas Solidarias” durante los días previos a la Semana
Santa, con actividades de sensibilización y posteriormente, actividades que les animaban a actuar.
Durante esos dos días, todo el colegio realizaba actividades diversas.

Se realizaron grupos interactivos, gymkanas solidarias, videoforum, concierto solidario, carrera so-
lidaria, actividades de la SAME, charlas sobre la situación en Granada (Nicaragua) y de Fundeo,
sorteos y una chocolatada de comercio justo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto está destinado a todo al alumnado del colegio, desde Infantil a Bachillerato.

2.2.- Objetivos.
• Integrar la solidaridad en el Plan de Acción Tutorial y en las programaciones de aula, con las pro-
puestas de Convivencia.
• Animar e implicar a todos los profesores en el desarrollo de la Acción Solidaria.
• Sensibilizar al alumnado a ser conscientes de que son sujetos activos en la transformación social,
partiendo desde lo cercano (colegio) hasta lo más universal. 
• Simplificar procesos: facilitar la organización por niveles educativos y la colaboración.
• Acoger, animar  los proyectos solidarios de nuestra ONGD Fundeo.
• Realizar una actividad solidaria conjunta de todo el colegio que implique la participación activa
del alumnado y ayude a recaudar los fondos necesarios para el proyecto asumido del colegio: Ni-
caragua (Granada).
• Colaborar para mejorar el lugar que nos rodea.
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Específicos:

Recogida de alimentos (1º Trimestre)
• Trabajar la solidaridad desde la realidad más cercana a nosotros (barrios…)
• Colaborar con las parroquias cercanas al colegio que ayudan a familias desfavorecidas. 
• Compartir alimentos con los que  menos tienen en nuestra ciudad.
• Dar a conocer a los alumnos de 1º de la ESO el Desing for change (DFC) ( Diseño el cambio).

Fiesta de Santa Teresa: (1º trimestre)
• Organizar actividades para cursos de otras etapas.
• Colaborar con el proyecto de Granada (Nicaragua) realizando un almuerzo entre los alumnos de
bachillerato.
• Realizar una actividad conjunta del colegio que da sentido de unidad y nos anima a transfomar
otra realidad.

Jornadas Solidarias. “Podemos transformar nuestra realidad”(2º trimestre)
• Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la ONGD propia del colegio: FUNDEO.
• Conocer otras realidades cercanas a nosotros a través de la realización de grupos interactivos en
Bachillerato.
• Trabajar distintos valores: empatía, amistad, solidaridad, justicia a través de películas.
• Organizar las actividades de sensibilización para todas las Etapas educativas.
• Conocer los objetivos de la SAME y realizar algunas actividades propuestas que conectan con
nuestro objetivo.
• Reflexionar sobre la educación y la discapacidad.
• Animar a los padres/madres del colegio a colaborar y ayudar a organizar  las diferentes actividades
organizadas.
• Colaborar con la organización en la preparación de bocadillos solidarios con los alumnos de ba-
chillerato.
• Recaudar fondos para enviar al proyecto de FundEo. 
• Decorar el colegio con pancartas de ánimo y solidaridad para la carrera.
• Chocolatada. 
• Promocionar los productos de Comercio Justo y favorecer su consumo.
• Favorecer la convivencia entre la Comunidad Educativa.
• Participar en el concierto solidario con canciones elaboradas por los alumnos y de los grupos
“Voces de Barro” y “Niños de la Tierra”. 
• Actuar para ayudar a los chicos/as de Granada.
• Correr para poder alcanzar el objetivo económico.
• Poner en activo las propuestas de DFC.
• Realizar una marcha por el río Arga recogiendo papeles y plásticos.

ODM
• Conocer mejor los ODM: por qué, cuándo y cómo surgieron, y profundizar en tres de ellos (ODM
1, 2 y 3) relacionados con los proyectos asumidos: 
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Proyectos FundEo
• Conocer otras realidades a través del proyecto de FundEO.
• Entender las situaciones que favorecen la pobreza y las desigualdades, y
• Concienciarnos de que nuestra ayuda es esencial y de que podemos realizar acciones para ello.
(Compromiso).

Evaluación-reflexión: 
• Favorecer la extracción de conclusiones y la asunción de compromisos personales.

2.3.- Contenidos. 
Todos los contenidos son tratados desde lo más cercano, nuestra aula hasta lo más lejano.
1.- Respeto.
2.- Empatía.
3.- Aceptación de la diferencia, del diferente.
4.- Los Derechos Humanos.
5.- Compromiso.
6.- Fundeo.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

Queremos conseguir estos resultados:

• Encontrar actividades adecuadas a las edades de los alumnos que ayuden a dar un formato de-
terminado y estable a estas Jornadas.
• Implicar a todos los profesores del centro.
• Mayor implicación por parte de los alumnos en las actividades que se proponen, sobre todo en
Secundaria  y animarles a realizar actividades que propongan ellos.
• Ayudar económicamente al proyecto de nuestra ONG Fundeo.

2.4.- Principales actividades.
Las actividades han sido variadas según la etapa en la que se realizaban, las principales son:

Infantil: Decoración del sobre solidario. Carrera solidaria, juegos de ponerse en el lugar del otro.
Primaria: Videoforum, juegos de convivencia, teatrillos, exposición, charla de Fundeo, carrera so-
lidaria, actividades SAME, decoración sobre solidario.
Secundaria: gymkana, videoforum, marcha verde por el Arga, Desing for Change, actividades SAME
2º ESO
Bachillerato: grupos interactivos, marcha verde por el Arga, videoforum

Además de éstas actividades en el colegio se realizaron otras destinadas a toda la comunidad edu-
cativa y en la que participó la APYMA del colegio.
• Concierto Solidario.
• Carrera por Granada (Colombia) patrocinado el avituallamiento por la APYMA.
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• Chocolatada de comercio Justo.
• Sorteos.
• Bocadillos solidarios. (“Bocata solidata de tortilla de patata”).

2.5.- Metodología utilizada.
Partimos de una metodología activa y participativa en el que se fomente el protagonismo de cada
una de las participantes de las Jornadas Solidarias. Para cada actividad se realizó una ficha de ac-
tividad que se repartieron con anterioridad a la fecha, cada profesor sabía qué tenía que hacer en
cada momento. (Ver ficha en adjunto).

Desde el E. de Solidaridad del colegio se percibe una necesidad de ir cambiando la forma de trabajar
la solidaridad en el colegio (que queda en algo puntual) e ir trabajando la educación para el des-
arrollo que implica un proceso que tiene continuidad ,abarca todos los niveles y nos ayuda a la for-
mación integral de la persona, es dinámico, abierto a la participación activa y creativa y orientado
hacia el compromiso y la acción que nos lleven a tomar conciencia de nuestro papel en el esfuerzo
de construir una sociedad más justa.

Éste proceso no es sólo competencia de un equipo de trabajo, sino que en él intervenimos junto
al equipo de convivencia ya que tratamos los temas de respeto, empatía y aceptación del diferente;
pero también es un tema en el que interviene la tutoría. Unos sin los otros, hace que el proceso,
deje de serlo y se convierta en tratar  temas puntuales sin una continuidad.

2.6.- Temporalización.
Inicio (Septiembre-noviembre):
Dar a conocer e implicar al claustro la propuesta solidaria del curso 13/14.
Definir el lema y los objetivos a trabajar.
Elegir acciones a realizar.
Organizar calendario de acciones.
Actividades del día de Santa Teresa.

Desarrollo( diciembre-abril): 
Recogida de alimentos, operación kilo (diciembre).
Actividades de acción tutorial y convivencia.
Presentación del proyecto de Fundeo a la Comunidad Educativa.
Realización Jornadas Solidarias.

Cierre (mayo):
Sorteo Solidario en la fiesta del Colegio.
Celebración 10 años de Fundeo.
Evaluación de toda la comunidad educativa y propuestas de mejora.

2.5.- Recursos utilizados. 
• Díptico informativo actividades a realizar en la semana solidaria.
• Carteles Concierto y sorteo Solidario.
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• Powerpoints sobre el proyecto solidarios asumidos de FundEO (Granada, Nicaragua).
• Cuartos de hora con la canción de Jorge Drexler “Todo se transforma” y “Somos”.
• Materiales para decoración de pasillos: papel, pinturas…

Ajenos
• Cortos de UNICEF: el mundo a cada rato
• Películas: Intocable, El color del paraíso, Radio, Bichos.
• Actividades propuestas por Alboan. SAME
• Productos de Comercio Justo de SETEM.
• Videos de Youtube.
• Pan y tortillas de patata.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
• Se ha iniciado un camino nuevo renovando el estilo que se venía trabajando en los años anteriores.
• La existencia y continuidad del Equipo de solidaridad en el centro.
• La preparación de los Cuartos de hora para todas las Etapas Educativas.
• Se ha implicado mucho profesorado que ha acompañado a los alumnos durante las actividades.
• Se han organizado correctamente todos los tiempos y se han preparado guiones (“Fichas de ac-
tividades”) para cada hora y profesor.
• Se ha contado con el apoyo del Equipo Directivo.
• Se recogieron sugerencias de todo el profesorado que se tuvieron en cuenta para diseñar las ac-
tividades.
• La organización de la carrera Solidaria por Nicaragua.
• Organización de los grupos interactivos en Bachillerato.
• El concierto Solidario que organiza el profesor de música José Vives y los chico/as del colegio
junto al coro “Voces de Barro” formado por profesores. 

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
• La presentación del proyecto no se realizó a principios del curso escolar, y es un punto a tener en
cuenta.
• Al final se estuvo apurado de tiempo para lanzar las Fichas y explicar al profesorado como realizar
las actividades con suficiente antelación.
• Nos faltó animar mejor a las familias mediante carta.
• No funcionaron bien algunas actividades propuestas, bien por la edad o por la propia actividad.
• El poco tiempo que tenemos disponible para realizar bien las actividades.
• La mayoría de las personas que formamos el E. de Solidaridad somos también tutores de diversos
niveles, lo que dificulta tener tiempo conjunto para la organización.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Se revisarán para el próximo curso las metodologías en algunas actividades de las realizadas este
año, tales como:
• Los vídeos organizados para 2º ESO.
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• Organizar mejor la marcha de la ESO y Bachillerato, animación e implicación.
• Se sugirió, como el año pasado,  cambiar la fecha de las jornadas, pero resulta complicado colocar
ese tiempo en una semana normal por la interferencia con exámenes, evaluaciones, y porque co-
locado justo antes de Semana Santa es adecuado por la actitud del alumnado que no se queda
disperso como para seguir después con clases normales.
• Mejorar el pago del bocadillo solidario.
• Revisar las películas de 6º E.P. y de 2º ESO.  para el próximo curso por si merece la pena cambiar alguna.
• Mantener la Convivencia de 3º de ESO pues encaja bien con lo que se pretende fomentar en ellos.
• Proponer al E.D. mantener reuniones de ciclo donde se pueda dar ideas de actividades apropiadas
a cada edad y que les ayuden a interiorizar, vivir los valores que queremos trabajar.
• Preparar las fichas de evaluación para alumnos y profesores.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Al término de las Jornadas se pasó a parte del alumnado unas encuestas para que valorasen las di-
ferentes actividades trabajadas. No se realizaron fotocopias para todos los alumnos, lo que ha im-
pedido que muchos cursos no hayan realizado esta reflexión.

A lo largo del mes de mayo se están recogiendo las encuestas al profesorado que ha participado
en las actividades. Se han realizado evaluaciones en las reuniones de Etapa.

Las valoraciones son positivas en general en todas las actividades realizadas, dando la enhorabuena
por la organización realizada.

• Se mejoró la organización del Concierto Solidario lo que ayudó a que fuese más ágil.
• Algunas películas no se pudieron descargar por problemas de conexión. Se recomienda buscar
películas que ya esté en DVD.
• Se agradece la realización de las fichas de las actividades a realizar y que se “colgaran” en Drive.
• La bienvenida y despedida a los invitados de los grupos interactivos se realizó mejor que el año
pasado, lo que animó a las personas implicadas a querer conocerse más, proponiendo un momento
de encuentro.
• Animar la marcha verde por el Arga a los alumnos de Bachillerato de otra manera, quizá animán-
doles a que ellos mismos la organicen.
• La decoración de los sobres solidarios ha sido una actividad muy positiva, se propone mantenerla
el año que viene y realizar con ellos una exposición en la fiesta del colegio.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Llevamos realizando estas Jornadas Solidarias 4 años y nos parece que están ya implantadas en el
centro de manera permanente. Hay que ir “limando” aspectos organizativos.

Creemos que este esquema de trabajo es válido para otros centros de trabajo ya que implica a
toda la comunidad educativa, vemos que es importante que exista un grupo cohesionado que
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anime y ayude a organizar las diferentes actividades que sea abierto y recoja las opiniones de la
comunidad y que cuente con el apoyo del Equipo Directivo. 

También vemos la necesidad de ir introduciendo en el currículum de todas las asignaturas y niveles
la justicia y la solidaridad para que no se convierta en algo puntual en el centro si no en un camino
a seguir para conseguir ese mundo más justo entre todos. A este fin es el que nos queremos en-
caminar y nos hemos puesto en contacto con Unicef y Alboan.

5.- ANEXOS

5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
1. Ficha de actividades.
2. Fotos jornadas.
3. Programacion actividades jornadas. ( ver archivo adjunto tabla excel).
4. Tríptico informativo (ver archivo adjunto publisher).



C.P.I.P. MONTE SAN JULIÁN (TUDELA)
Somos solidarios.
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias - “Somos Solidarios”.
Nombre del centro: C.P.I.P. Monte San Julián (TUDELA).
Número de alumnos/as en el centro:  205 alumnos y 181 alumnas.
Número de profesores/as en el centro:  32.
Grupo de trabajo: Mª José Varea (profesora de religión). Mª Ángeles Francés (tutora de 4º E.P.). Conchi Gi-
meno (tutora de 2º E.P.) Coro Sarrías ( tutora de 6º E.P.). Pedro Beaumont (tutor de 4º E.P.).
Otras personas o entidades implicadas: Coordinadora de ONGD de Navarra.
ONGDs colaboradoras:  Alboan, Banco de alimentos, Save the Children.
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1. IDENTIFICACIÓN

1.1. Nombre del proyecto.
Escuelas Solidarias-“Somos Solidarios”. 

1.2. Datos identificativos del Centro.
Nuestro centro es un colegio público ubicado en un barrio a la afueras de Tudela. El alumnado que
recibimos proviene de este barrio y de otras zonas anexas de la ciudad, con un nivel socioeconó-
mico y cultural muy variado, con realidades y procedencias diversas.

Uno de los objetivos más importantes de nuestro centro es la educación en valores (respeto, es-
cucha, responsabilidad, compañerismo, obediencia, paz, solidaridad e igualdad), para lograr per-
sonas que sepan convivir en los diferentes ámbitos: colegio, familia y sociedad.

Para conseguir estos valores tendencia trabajamos de forma interacitva mediante proyectos, jue-
gos, videos, power-point, murales,…., implicándose todo el alumnado, profesorado y A.P.Y.M.A.

1.3. Antecedentes, punto de partida.
Partimos de dos formas previas de trabajo:
A- Hermanamientos Solidarios realizados durante 10 años con Perú, Malí, Sahara, Nicaragua e
India.
B- Los cuatros últimos cursos trabajando con la C.M.E. (Campaña Mundial por la Educación).

1.4. Breve resumen del proyecto.
“Somos Solidarios” es un proyecto que perteneciendo a Escuelas Solidarias participamos en dife-
rentes campañas:

A- Campaña Mundial por la Educación (C.M.E.) en particular la S.A.M.E (Semana de Acción Mundial
por la Educación).
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B- Campaña Navidad; recogida de 1Kg solidario (colaboración con el banco de alimentos de Tu-
dela).
D- Kilómetros de solidaridad (Alerta alimentaria en Etiopía, colaborando con Save the  Children).
E- Recogida de: tapones, rotuladores y bolígrafos usados, ropa, calzado, móviles y juguetes para
colaborar con diferentes entidades en distintas causas y enfermedades “raras”.

Con todo esto hemos querido acercar a nuestro alumnado a una realidad distinta y a su vez  so-
cioeconómica y educativamente desfavorecida  frente a la nuestra.  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Niveles de los destinatarios.
Hemos pretendido que nuestro proyecto de Escuelas Solidarias, en el que engloba  la Campaña
Mundial por la Educación (C.M.E.) y en particular la Semana de Acción Mundial por la Educación
(S.A.M.E.) y otras actividades y campañas solidarias que defienden los derechos humanos y espe-
cíficos de la infancia  sea generalizable y destinada a todas las etapas educativas presentes en nues-
tro centro, esto es, Educación Infantil y Educación Primaria, con edades comprendidas entre los 3
y los 11 años.

El alumnado de dichas etapas han trabajado en mayor o menor medida con las diferentes activi-
dades propuestas tanto dentro como fuera del centro y se ha hecho extensible a la A.P.Y.M.A. del
centro y en general a toda la comunidad escolar a través de diferentes redes sociales. 

2.2. Objetivos
Los objetivos que pretendemos alcanzar a lo largo de este proyecto son los siguientes:

1. Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrediten la autoestima de las personas, capaci-
tándolas para ser más responsables y conscientes de las implicaciones de sus actos.
2. Valorar el derecho a la Educación como un derecho llave a otros derechos y un elemento fun-
damental para el desarrollo de las personas.
3. Fomentar la participación en propuestas de cambio, tanto en Educación, como en Salud y Pro-
tección, para lograr un mundo más justo en el que los recursos y bienes estén distribuidos de forma
equitativa.
4. Favorecer el Desarrollo Humano en todos los niveles; individual, comunitario e internacional. 
5. Asumir la propia responsabilidad frente a situaciones injustas y comprender que todas las per-
sonas podemos hacer algo para cambiarlas y transformar esa realidad.
6. Sensibilizar y concienciar a nuestra comunidad educativa, a los representantes políticos y a la
sociedad en general sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de ca-
lidad y promover respuestas sociales, educativas y políticas a favor de una educación para todos y
todas.
7. Conocer la realidad de niños y niñas del mundo que no pueden ir a la escuela y las causas y con-
secuencias provocadas por esta situación.
8. Profundizar en las dificultades de acceso a la educación de niños y niñas con necesidades espe-
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ciales y la necesidad de una educación inclusiva para todos y todas.
9. Tomar conciencia como ciudadanía de la importancia y riqueza de la diversidad: personal, de
grupo y ecológica, como base en la construcción de un mundo para todos y todas.

2.3. Contenidos.
Durante el desarrollo de las distintas actividades se han trabajado los siguientes contenidos:
1. Educación de calidad para todos y todas.
2. Desigualdad social.
3. Educación para el desarrollo.
4. Voluntad e inversión política en el ámbito de la educación y de la protección de las personas.
5. Declaración universal de los derechos del niño.
6. Responsabilidad ante situaciones injustas.
7. Las personas con discapacidad y el derecho a la educación.
8. Todas las personas somos diferentes.
9. Educación inclusiva.
10. Trabajo en equipo.
11. Distintas capacidades.

2.4. Actividades.

Con las actividades propuestas, tanto las realizadas de forma global como las más específicas, re-
alizadas por el alumnado de nuestro centro y atendiendo a su edad y nivel educativo, hemos que-
rido conseguir acercar al alumnado a una realidad distinta a la nuestra y comprender que las
personas podemos transformar esa realidad siendo solidarios.

2.4.1 Actividades comunes a todas las etapas (infantil y primaria) de nuestro centro:
A) Sobre la C.M.E. cuyo lema es “Sumemos capacidades, por el derecho a una educación inclu-
siva”, las actividades las clasificaremos en cuatro momentos:

• Motivación: visionado del video de la memoria de la S.A.M.E. 2013 en Navarra.
• Presentación de la campaña del 2014 a través de varios videos: 
* “Aquí y allí juntos por la educación” (www cme-espana.org).
* “Todos diferentes, todos iguales” (canción youtube con imágenes).
* “Capacidades diferentes”(edwarddays canción youtube)
* “Sumemos capacidades por el derecho a una educación inclusiva (video CME                    
• Sensibilización: 1- Visionado de varios cortos de youtube  seleccionados por cursos cuyos

títulos son: 
• Los colores de las flores (Inf. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º E.P.).
• Corto de cuerdas ( 4º, 5º, 6º).
• Seguidme de Caillou (Inf., 1º,2º y 3º).
• El sueño de Pedro ( Inf. 1º, 2º, y 3º ).

2- Charla Taller sobre la discapacidad a través de:
• Power-Point sobre la inclusión.(4º,5º,6º).
• Taller “ Ven a conocer un ratito mi mundo”.(4º,5º,6º).
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• Charla sobre el Síndrome Dowh (4º)
• Escenificar la canción “the rainbow song” en lengua de signos (3º).
• Cuento “azul y rosa” a través de lengua de signos utilizando la pizarra digital (1º y 2º).
• Reflexión a través de trabajos tales como:
• Confección de carteles con pictogramas.( de 1º a 6º ).
• Repasar y recortar gotas de agua para el acto central.( 5º y 6º ).
• Decorar los diferentes corchos de los pasillos con slogans, pictogramas, dibujos y reflexiones de
la C.M.E. (de 1º a 6º ).
• Lectura del cuento “ el pez que no quería ir al colegio” y colorear diferentes escenas de dicho
cuento para hacer un mural. (Inf. y 1er ciclo).
• Pintar diferentes letras del título de la campaña de este año. (de 1º a 6º).
• Escribir palabras y componer frases con el alfabeto braille y  el dactilológico (5º y 6º).
• Lectura, puesta en común y reflexión del cuento “ los músicos de bremen”.
• Merienda a ciegas (3º).
• Realizar la “Gynkana. La isla encantada”, con tres pruebas para conseguir completar el mapa del
tesoro (de 1º a 6º).                          
• Participar en la concentración escolar del día 9 de Abril en la plaza de nuestra ciudad y posterior
marcha al colegio “Torre Monreal”, donde tendrá lugar el acto central de este año, con el resto de
colegios de la ribera.
• Decorar los pasillos y el patio de nuestro colegio con murales, slogans y trabajos del alumnado
sobre la C.M.E. 
• Participar en la actividad de movilización de la propuesta didactica para infantil y primaria de la
S.A.M.E.
• Dar difisión a través de las diferentes redes sociales del centro.

B)  Con otras entidades y organizaciones solidarias:
• Participar en la X edición de la carrera “ kilómetros de solidaridad con los niños de Etiopía”  (co-
laborando con Save the Children).
• Buscar patrocinadores, entre su familia, para la mencionada carrera con el fin de recoger fondos
por kilometro recorrido.
• Recibir diplomas de agradecimiento por su solidaridad.
• Participar con el Banco de Alimentos de Tudela en la recogida de un “Kg solidario” (campaña de
Navidad). 
• Colaborar en la Recogida de Ropa y Calzado desde nuestro centro con la “Fundación Lola”.
• Recogida de Móviles Usados para colaborar con la fundación que apoya la enfermedad de “An-
gelman”.
• Participar en la Recogida de Tapones para apoyar a “Alexia”  en la investigación de su enfermedad.
• Colaborar en la Recogida de Rotuladores y Bolígrafos gastados para vencer al síndrome de Dravet
y pintar sonrisas.

2.5. Metodología y temporalización.
Las actividades propuestas están planteadas para ser realizadas por el alumnado de diferentes
edades y niveles educativos (desde los 3 a los 11años), pudiéndose adaptar en función de las ca-
racterísticas del grupo, disponibilidad de espacio y tiempo. 
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El trabajo realizado con el alumnado se ha desarrollado en cuatro momentos:
• Motivación.
• Presentación.
• Sensibilización.
• Reflexión.

Atendiendo a estos conceptos, hemos trabajado la expresión oral y escrita, el vocabulario, la com-
prensión de textos… y conceptos específicos como: aprender a aprender, aprender a pensar y co-
municarse. Hemos trabajado a su vez las competencias: social y ciudadana, comunicación
lingüística, aprender a comunicarse etc. y habilidades como: análisis de necesidades básicas, cre-
atividad, participación y colaboración entre miembros del equipo y respeto hacia educadores, com-
pañeros y personas que padecen alguna discapacidad.       

El tiempo propuesto para realizar las actividades ha sido adaptado al grupo clase, en función de
las características de cada curso o ciclo. Hemos trabajado de forma secuenciada por trimestres
centrando  las actividades durante los meses de diciembre (Kgs de solidaridad por Navidad), marzo
y abril (fecha en que se comienza a trabajar la C.M.E. en especial la S.A.M.E. en el mundo), mayo,
coincidiendo con la semana cultural de nuestro colegio (merienda solidaria autogestionada) y en
junio (X carrera km solidarios). El resto de actividades solidarias se realizarán a lo largo del curso,
coincidiendo con las diferentes campañas de recogida de objetos y materiales, siempre en cola-
boración con la A.P.Y.M.A de nuestro centro.

Para la realización de las diferentes actividades, hemos contado con 2 sesiones semanales de Re-
ligión / A.E. y también con alguna sesión de Música, E.F., Plática, Euskera e Inglés. 

Ha sido primordial la colaboración de todo el profesorado, alumnado y sus familias.

La información a toda nuestra comunidad educativa y a las familias la  hacemos llegar a través de
la web del colegio, del blog de los tutores, del facebook del centro y de la revista escolar anual que
se realiza desde nuestro colegio con informaciones varias y trabajos del alumnado.

El acto central del día 9 de abril, actividad de movilización, en el que participamos junto con los
demás centros de la Ribera, tuvo un primer momento de concentración en la Plaza Nueva de Tu-
dela, para agruparnos y presentar el acto, y otro de  marcha hacia el colegio Torre Monrreal, donde
se albergó y celebró el acto de la S.A.M.E., una fiesta acogedora y motivadora con participación de
todos los asistentes, alumnado y profesorado. 

2.6. Recursos utilizados.
Los recursos que hemos utilizado durante todo el proyecto han sido muy motivadores y variados,
dependiendo así del curso y ciclo en el que se ha trabajado y del tipo de actividad realizada.

• Videos de youtube y de la C.M.E.
• Murales.
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• Carteles.
• Power- Point.
• Fotos del alumnado.
• P.D.I.
• Propuesta didáctica de la C.M.E.
• Material didáctico de Save the Children.
• Colaboración de la profesora de lengua de signos de nuestro centro (Charla-Taller).
• Material propio del alumnado.
• Cuentos de valores del C.A.P.

3.  EVALUACIÓN.

3.1. Puntos fuertes.
Este proyecto ha sido práctico, adaptado a todos los niveles educativos, con posibilidad de trabajar
el tiempo suficiente para concienciar y sensibilizar al alumnado, al profesorado y a toda la comu-
nidad escolar, de la necesidad de conseguir un cambio en la sociedad actual y así poder lograr los
Objetivos del Milenio.

Posibilidad de trabajar conjuntamente toda nuestra comunidad educativa (profesorado, alumnado,
A.P.Y.M.A. y familias), con otros centros de Tudela y la Ribera, que al igual que nosotros han traba-
jado la C.M.E., y conocer este año de forma más especial otra realidad educativa por contar con la
participación de ANFAS.

3.2. Puntos débiles y obstáculos.
Aunque la educación tiene un papel primordial para el desarrollo en el mundo y desde los colegios
se trabaje de forma activa y reflexiva todos los años, siguen existiendo problemas socio- económi-
cos que dificultan conseguir los objetivos del milenio y de ahí la necesidad de solidaridad interna-
cional. 

3.3. Evaluación de los resultados.
Nos parece muy gratificante, beneficioso y motivador el poder trabajar en nuestro centro la pro-
puesta de “Escuelas Solidarias” puesto que con todas y cada una de las campañas en las que hemos
estado inmersos, el alumnado ha conocido otras realidades diferentes a las suyas y también la ne-
cesidad de un cambio para los niños y niñas del mundo, en cuanto al derecho a una educación de
calidad, supervivencia, protección e inclusión de diferentes personas con alguna discapacidad.



ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS DE MURCHANTE
Mi clase es un cuento del mundo.
Nombre del proyecto: Escuela Solidarias: “Mi clase es un cuento del mundo”.
Nombre del centro: Escuela Infantil 0-3 años de Murchante.
Número de alumnos/as en el centro: 56 niños y niñas.
Número de profesores/as en el centro: 4 educadoras y 1 directora.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Laura Martínez (directora).  Maite Añón (educadora).  Clara Gon-
zález (educadora). Idoia Galech (educadora). Maribel Ullate (educadora).
Otras personas o entidades implicadas: Familias, Municipales (Biblioteca, Ayuntamiento…), ANFAS
(SAME) y personal no docente.
ONGD colaboradora: Alboan, UNICEF.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. 
“Mi clase es un cuento del mundo”.

1.2.- Datos identificativos del Centro. 
Nuestra Escuela Infantil está en Murchante, municipio situado en la Merindad de Tudela y a 95
Km. de Pamplona. Actualmente cuenta con 3.745 habitantes. Parte de esta población tiene diversos
orígenes y  esta realidad la vivencian nuestros niños y niñas tanto fuera como dentro del Centro,
enriqueciendo a todas las personas que convivimos en la Escuela Infantil. El edificio es moderno y
está situado en un entorno natural muy rico en animales (granjas), montañas (Moncayo), canales,
campos, parques... Lo cual favorece un desarrollo armónico y global, con multitud de experiencias
motivadoras.

Nuestro Equipo Educativo forma parte de un colectivo más amplio. Somos parte de una sociedad
diversa en la que creemos que se puede vivir en paz y armonía, en la que todos y todas tenemos
un sitio, un lugar para SER.

Nuestro OBJETIVO más importante es el de conseguir la FELICIDAD y el BIENESTAR de nuestros alum-
nos y alumnas. Siempre respetando la diversidad, la individualidad, los ritmos personales de los niños
y niñas, sus diferentes competencias… teniendo siempre en cuenta que ellos y ellas son los verdaderos
protagonistas de su aprendizaje y que nuestro ejemplo, guía y mediación es fundamental.

1.3.- Antecedentes, punto de partida. 
Nos embarcamos en este proyecto de Escuelas Solidarias, porque para nuestro equipo educativo
es muy importante todo lo que nos ayude a nosotras como adultos y a nuestros niños y niñas a
buscar la paz, la solidaridad, la justicia… Queremos luchar, dentro de nuestras posibilidades, por
una sociedad  y un mundo más justo y empático con las desigualdades, sobretodo, con las que tie-
nen que ver con la población más vulnerable: los niños y niñas.
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1.4.- Breve resumen del proyecto. 
Nuestra Escuela Infantil durante el curso escolar 2013/14, tiene como tema central: “LOS CUEN-
TOS”. Nos pareció un centro de interés que motiva y que les gusta mucho a los niños y niñas de 0
a 3 años. Es además, el hilo conductor para todas las propuestas y actividades que vamos a realizar.
En el formato (libro-cuento) principalmente y con otros materiales, quisimos profundizar en uno
de los derechos de los niños y niñas… el derecho a la IDENTIDAD.

Pensamos actividades nuevas y reforzamos las que ya realizábamos dentro de nuestro Proyecto
Educativo para desarrollar en nuestros alumnos y alumnas, una identidad fuerte y positiva que les
ayude en su desarrollo integral y en la formación de su personalidad.

Nuestros pequeños y pequeñas junto con la colaboración de las familias y nuestra mediación, se
han conocido un poco más a sí mismos y a los demás, han conocido un poco mejor, su pueblo,
Murchante y han revivido lo que a ellos y ellas más les gusta: sus fiestas. Han respetado las dife-
rencias conociendo a niños y niñas de otras partes del mundo, otras formas de vivir, otros anima-
les… Han sido solidarios en el día del agua y en la SAME. Pero sobre todo, han soñado, aprendido
y disfrutado con los cuentos que se “cuentan” en todos los rincones del mundo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Niños y niñas de 0 a 3 años.

2.2.- Objetivos.
• Profundizar como Equipo Educativo en los derechos de los niños y niñas, en especial en el derecho
a la IDENTIDAD.
• Implicar a las familias en el Proyecto de Escuelas Solidarias: ayudándoles a reflexionar sobre el
tema y pidiendo su colaboración.
• Sentar las bases para que nuestro alumnado pueda:

• Desarrollar una identidad propia fuerte y positiva.
• Tener una buena autoestima.
• Conocerse a sí mismo y a sus compañeros y compañeras.
• Respetar las diferencias.
• Conocer su entorno más cercano y,  a través de sus intereses, acercarse a otros entornos: 

- Niños del mundo.
- Animales del mundo. 
- Cuentos del mundo.

• Tener actitudes solidarias para mejorar un poquito, el mundo.

2.3.- Contenidos: 
• Creación de un espacio-ambiente afectuoso y motivador para los niños y niñas.
• Interés y participación en las actividades propuestas, favoreciendo el trabajo en grupo.
• Expresión libre y respetuosa a las ideas, sentimientos y emociones de todos y todas, acercándo-
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nos a la empatía.
• Conocimiento de su nombre y el de sus compañeros y compañeras.
• Valoración de sí mismos como personas únicas, válidas e imprescindibles.
• Participación en las costumbres y fiestas de su pueblo y de la Escuela.
• Curiosidad por los oficios: ¿Qué me gustaría ser de mayor?
• Interés por conocer y respetar a niños, animales y cuentos de diferentes partes del mundo.
• Aproximación al conocimiento de los Derechos de los niños y niñas.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir. 
• Que nuestros niños y niñas:
• Vayan desarrollando una buena identidad y un conocimiento propio y de los demás.
• Comprendan la importancia de la familia
• Que sean solidarios, respetuosos, empáticos, según sus posibilidades.
• Conozcan y valoren su entorno cercano y tengan interés por otros entornos más lejanos pero
igual de motivantes e interesantes para ellos y ellas.
• Que las familias colaboren con nuestro Proyecto.

2.5.- Principales actividades.
El criterio de selección que hemos seguido a la hora de realizar las fichas técnicas, ha sido elegir
aquellas actividades que más les han gustado a nuestros niños y niñas.

Las actividades seleccionadas han sido:
• Libro de los nombres.
• Nuestro cuerpo y nos pintamos la cara.
• Puzles de caras.
• Taller de sensaciones: Polo Sur.
• Libros de los cuentos del mundo.
*Dichas fichas aparecen en los ANEXOS.

2.6.- Metodología utilizada.
• Reuniones con el resto de Escuelas Infantiles Solidarias para compartir ideas.
• Reuniones de trabajo de nuestro Equipo Educativo para decidir qué actividades se van a realizar,
cómo, dónde, por qué, cuánto tiempo, con qué materiales… y luego para evaluar el trabajo reali-
zado y la actuación de las educadoras.
• Incluir actividades nuevas en nuestro Proyecto Educativo de Centro porque lo han enriquecido y
nos han hecho mejorar como profesionales y como personas.
• Favorecer espacios y tiempos para la participación de las familias en el Proyecto.
• Buscar un ambiente educativo afectivo y seguro, rico en estímulos, recursos… 
• Respetar los ritmos, los niveles de competencias, el desarrollo, las necesidades, los intereses…
de nuestros niños y niñas.
• Utilizar el juego como actividad fundamental porque es su manera de trabajar y de aprender, te-
niendo a las educadoras como guías y mediadoras.
• Favorecer la educación en valores: respeto a la diversidad, a la inclusión, a la coeducación, a los
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demás, al medio ambiente… Trabajar en grupo, socialización.
• Utilización del cuento como hilo conductor del Proyecto.
• La metodología es activa y participativa. El protagonista es el niño o la niña. El interés principal
es favorecer y desarrollar la autoestima y la autonomía del alumnado.

2.7.- Calendarización.
Curso escolar 2013/14.

2.8.- Recursos utilizados. 
• Folios, papel continuo, papel celofán, gomets, pinturas, rotuladores, tijeras, pegamento, telas,
plastificadora…
• Agua, hielo, vasos, botellas, bolsas, luces, plantas aromáticas, comida, bebida…
• Fotos, recortes, vídeos, canciones, cuentos, libros, marionetas, pizarra magnética, ordenador, es-
pejo, proyector, sábana, muñecos, material para psicomotricidad…
• Juguetes y materiales variados traídos por los niños y niñas de sus casas.
• Información y materiales de Internet.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
• El gran interés y la alegría con la que nuestros niños y niñas han participado en la realización de
las diferentes actividades.
• La disposición e implicación que han mostrado las familias con nuestro proyecto:

• Interesándose y llevándose a casa, información sobre los Derechos de los niños y niñas (en
especial a la IDENTIDAD); la educación inclusiva y la solidaridad en general.
• Trayendo libros, fotos y materiales variados para la realización de algunas actividades.
• Ayudando en la “confección” de los libros de los nombres y de los cuentos y liderando alguna
actividad.
• Fortaleciendo los lazos familia-escuela y motivando junto a las educadoras, a sus hijos e hijas.
• La gran motivación que ha tenido el Equipo Educativo desde el primer momento pensando,
realizando y finalmente evaluando las actividades realizadas.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Creemos que, tal vez, las actividades realizadas han podido ser demasiadas y con algunas de ellas
no se han conseguido, del todo, los objetivos previstos.

3.3.- Aspectos a mejorar. 
Vamos a volver a trabajar, hasta julio, en aquellas actividades en las que hemos visto que los niños
y niñas se han quedado con “ganas de más”.

3.4.- Evaluación de los resultados. 
Los resultados han sido satisfactorios, ya que los objetivos principales se han conseguido.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

Como Equipo Educativo hemos quedado encantadas y estamos orgullosas de pertenecer y trabajar
para ser una verdadera Escuela Solidaria. Nuestra intención es seguir participando en los Proyectos
de Escuelas Solidarias y sentar las primeras bases para que nuestros niños y niñas, aunque sean
pequeños, luchen contra las desigualdades y respeten a las personas, a los animales, a la natura-
leza… haciendo un mundo, un poco, más justo y sostenible.

5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…



I.E.S. NAVARRO VILLOSLADA
Los pequeños gestos multiplicados por mucha gente se
convierten en grandes gestos.
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias. Los pequeños gestos multiplicados por mucha gente, se con-
vierten en grandes gestos.
Nombre del centro: IES Navarro Villoslada. Pamplona
Número de alumnos/as en el centro: 936 alumnos y alumnas
Número de profesores/as en el centro: 95 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo: Pablo Ibáñez (Dpto. de Orientación). Uxúa Burgui (Dpto. de Inglés). Fernando Jorajuria
(Dpto. de Religión). Eduardo Marcotegui (Dpto. Tecnología). Elvira Palazuelos (Dpto de Plástica-Dibujo).
Teresa Melchor (Dpto. Geografía e Historia).
ONGD colaboradora: OCSI.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1 Nombre del proyecto.
Los pequeños gestos multiplicados por mucha gente, se convierten en grandes gestos.

1.2 Antecedentes, punto de partida.
En este centro se han venido realizando en los últimos cursos diversas acciones de carácter solida-
rio, impulsadas bien por determinados departamentos, o por profesorado a título individual. Estas
actividades han continuado también en este curso.

Este curso, dentro del equipo de solidaridad del centro, hemos incorporado puntualmente la pre-
sencia de alumnado motivado por estos temas, que han participado en alguna reunión de forma-
ción, y en la gestión de parte de las actividades de la semana solidaridad realizada en el entorno
de la Navidad, y de la semana solidaria con Bolivia, realizada en mayo.

Las primeras reuniones, fueron para clarificar la razón de ser del equipo, las posibles acciones a
realizar. Tras algunas deliberaciones, determinamos que tendríamos dos vías de trabajo. Por un
lado, coordinar aquellas actividades solidarias que ya se venían realizando en algunos departa-
mentos, en el caso del Departamento de Religión, todo lo relacionando con el “Comercio Justo” y
el “Consumo Responsable”.  Por otro lado, organizar una actividad conjunta. 

Esta actividad se concretó en el tema de apoyo a un centro de huérfanos en Bolivia. En concreto
el centro se denomina “Los Huérfanos. Centro José Mercado Aguado”, de la localidad de Sta. Cruz
de la Sierra. Un centro que alberga unos cien muchachos de 14 a 18 años, y que está gestionado
por los Hermanos de la Salle. El proyecto era apoyar a un grupo de voluntarios de Zaragoza, que
van a ir este verano durante 40 días para colaborar en el cambio de la instalación eléctrica, pintar
las zonas comunes e instalar un sistema de agua caliente para las duchas. El proyecto tiene un pre-
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supuesto de 10.000 euros, y nuestro objetivo era colaborar en parte con el mismo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Niveles destinatarios.
Alumnado de todo el instituto, desde 1º de la ESO hasta Bachillerato, aproximadamente 936 alum-
nos y alumnas. 

2.2 Objetivos.
OBJETIVO GENERAL: Facilitar un acercamiento que permita tomar contacto en primera persona
sobre los mecanismos desiguales  del mundo global  y la influencia de nuestras acciones a nivel
local y  global. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la situación de exclusión en la que viven los huérfa-
nos en Sta. Cruz de la Sierra.
2. Desarrollar competencias, habilidades y actitudes que nos orienten hacia un consumo respon-
sable, promoviendo el Comercio Justo como una alternativa al comercio tradicional.
3.- Despertar en nuestro alumnado el interés por el voluntariado como una forma de respuesta
válida en clave solidaria.

2.3.- Contenidos.
Los contenidos de estas actividades son:

A) Actividad sobre los huérfanos:
• Conocimiento de la realidad del centro educativo.
• Conocimiento de la realidad de Bolivia
• Visionado un video sobre la vida cotidiana en el centro educativo.

B) Actividad de Comercio Justo:
• Qué es Comercio Justo. Claves del comercio internacional. La alternativa del Comercio Justo. Lu-
gares en Pamplona donde se vende comercio justo. Venta en el centro de productos de comercio
justo.
• Los países latinoamericanos y sus expresiones culturales.
• Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero nuestra solidaridad puede ser una respuesta cer-
cana a la actual situación de injusticia.
• Conocemos experiencias directas de personas que han hecho una opción solidaria.
• Implicaciones sociales de la revolución tecnológica. 

2.4.- Principales actividades.
Actividades para el desarrollo del objetivo específico 1:
• Charla en las aulas de Juan Andrés Fernández, profesor de religión de nuestro centro, ya jubilado,
y de su esposa Ana Gurpegui. Ambos han venido colaborando con el orfanato de Bolivia en los úl-
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timos años.
• Visionado de un video y un power point sobre el proyecto, elaborado por el grupo de voluntarios
y voluntarias de Zaragoza que irán este verano a Bolivia.
• Entrega de una carta a las familias, profesorado y personal no docente, explicando el proyecto y
con un sobre para las aportaciones económicas.
• Venta de camisetas y mochilas durante los recreos elaboradas para la ocasión.
• Recogida de las aportaciones económicas en la oficina del Centro.

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 2012/13

• La actividad se ha desarrollado del 12 al 20 de mayo de 2014.

Actividades para el desarrollo del objetivo específico 2:
El momento de inicio de estas actividades es alrededor de la Navidad. En esas fechas se organizan
diversas actividades solidarias, destacando entre ellas:

• Charlas, proyección de audiovisuales, trabajo de materiales sobre comercio justo y consumo res-
ponsable. Estos recursos y sus contenidos son progresivos según la edad del alumnado. 
• El alumnado de 1º y 2º de la ESO de Religión, elabora durante el mes de diciembre, carteles alu-
sivos a la Navidad con clara orientación solidaria, de justicia social, y los valores propios de estas
fechas. Estos carteles son expuestos la última semana antes de las vacaciones, en los pasillos del
centro.
• A lo largo del curso se utilizan algunas clases de la asignatura de religión, para seguir trabajando
estos temas, y se fijan nuevas fechas para la venta de los productos en el centro.

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 2013/14

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Introducción al Comercio Justo 1º de la ESO Mes de octubre

Profundización sobre C. Justo Desde 2º ESO a Bto Mes de octubre

Elaboración de trabajos por
grupos sobre Navidad y Solida-

ridad
1º y 2º ESO Mes de Diciembre

Exposición de los trabajos sobre
Navidad y Solidaridad

1º y 2º ESO Del 12 al 20 de diciembre
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2.5.- Recursos utilizados.

• Recursos utilizados para el desarrollo del objetivo específico 1:
• Video y power point elaborado por los voluntarios de Zaragoza.
• Video adaptado por el equipo de solidaridad de IES Navarro Villoslada y colgado en el telehall
del centro.

• Recursos utilizados para el desarrollo del objetivo específico 2:
• Folletos y materiales diversos elaborados por OCSI.
• Material audiovisual facilitado por OCSI.
• Materiales obtenidos de otras ONGD y que llegan al centro (Alboan, Manos Unidas, etc).
• Temas del mismo libro de texto de Religión, que abordan la solidaridad, la justicia social, las re-
laciones Norte-Sur etc.

3.- EVALUACIÓN

• Evaluación para el objetivo específico 1:

Esta actividad creemos que ha tenido una importante incidencia en nuestro alumnado, y por ex-
tensión en el resto de la comunidad educativa. 

Por un lado el video y el power point ha sido útiles para conocer de primera mano por la realidad
del voluntariado y las necesidades reales y el proyecto en el centro de huérfanos.

Las charlas sirvieron par acercarnos un poco más a esta realidad, desde la experiencia de dos per-
sonas que conocen de primera mano el centro educativo. 

Queremos destacar la importante disponibilidad del profesorado que ha cedido voluntariamente
una hora de clase para utilizarla en esta actividad. Esto ha supuesto llegar casi al 80% del alum-
nado.

En general hemos quedado plenamente satisfechos de esta actividad, creemos que hemos conse-
guido los objetivos propuestos, y esto nos anima a futuros proyectos con esta clave de solidari-
dad.

Venta de productos de Comer-
cio Justo

Todos Del 16 al 20 de diciembre

Ampliación de contenidos y
proyección de videos y de otros

materiales sobre Comercio
Justo.

Todos

Durante los meses de febrero

hasta junio. Las fechas depen-

den de los diversos grupos.
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• Evaluación para el objetivo específico 2:

Desde el departamento de Religión, valoramos muy positivamente estas actividades, y creemos
que debemos continuarlas en próximos cursos para completar la formación que reciben nuestro
alumnado en el centro, con claves solidarias y con la conciencia de trabajar por un mundo más
justo y mejor para todos.

El alumnado está muy motivado y es receptivo a estos temas. El proyecto está asentado en el cen-
tro, se conoce lo que es Comercio Justo. Los materiales que usamos tanto en video como en otros
soportes, son de buena calidad, se ajustan perfectamente a los objetivos que nos hemos planteado
y son muy adecuados a la edad de nuestro alumnado. 

También es importante destacar la participación del resto del profesorado del centro. Hay profe-
sorado que aunque no está implicado en la organización de la actividad, sí que participa de manera
activa como usuarios de la misma.

Hay que seguir implicando más a las familias. La idea de vender productos no es la venta en sí,
sino la concienciación, y para ello además del alumnado, debemos llegar a las familias.



COLEGIO SANTA CATALINA LABOURÉ (PAMPLONA)
Sensibiliz-ARTE con Haití.
Nombre del proyecto: “Sensibiliz-ARTE con Haití”.
Nombre del centro: SANTA CATALINA LABOURÉ – Pamplona
Número de alumnos/as en el centro: 5 aulas EI. 7 aulas EP. 7 aulas ESO. 3 aulas PCPI.
Número de profesores/as en el centro: 44.
Grupo de trabajo: Natalia López (Educadora en el 1er Ciclo de Ed. Infantil). Presen Urricelqui (profesora
ESO y PCPI). María Adela Alcalde (Tutora 3º Primaria).
Otras personas o entidades implicadas: Claustro de profesores. Entidad Titular del Centro APYMA. Equipo
directivo. Equipo de pastoral.
ONGD colaboradora: UNICEF y COVIDE-AMVE.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
“Sensibiliz-ARTE con Haití”

1.2.- Datos identificativos del centro.
El Colegio Santa Catalina Labouré (Entidad Titular: Hijas de la Caridad) define su misión educativa
orientada al desarrollo integral de la persona según el Evangelio y con un estilo Vicenciano.

• Como Escuela Cristiana presenta el mensaje de Jesucristo en la realidad sociocultural que vive
como expresión de su identidad y su vocación evangelizadora.

• Como Escuela Vicenciana inspirada en nuestros fundadores Vicente de Paúl y Luisa de Marillac
basa su esfuerzo en la integración social de los alumnos, la sensibilización de los necesitados y la
valoración del saber como medio para servir mejor a los demás.

Los principios en que se basa nuestra organización y nuestra tarea son, entre otros: La formación
integral de los alumnos, la opción por los más débiles, la vivencia de los valores evangélicos, el
compromiso por la justicia y la solidaridad, las relaciones y clima educativo basados en la sencillez
y el respeto a la vida y a la naturaleza. Seguimos las orientaciones y los criterios pastorales de la
Iglesia Diocesana e intentamos insertarnos en la realidad socio-cultural de nuestro entorno dando
una respuesta a las necesidades que se nos presentan.

Nos acogemos a la financiación pública para garantizar la gratuidad de la educación y evitar toda
discriminación por motivos económicos. Somos un Centro Concertado. Contamos con un equipo
de profesores y colaboradores que desde un esfuerzo de vivir en coherencia se comprometen al
desarrollo de los alumnos desde el ideario del centro.
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Aspectos a destacar en la actualidad en el Centro son el alto porcentaje de alumnos inmigrantes
que influye en el mapa del alumnado y la dotación de recursos para alumnos con necesidades edu-
cativas especiales. El número de matriculados es irregular y están distribuidos de la siguiente ma-
nera:

• Primer ciclo de Ed. Infantil, (1 a 2 años), con 26 puestos escolares.
• Segundo ciclo de Ed. Infantil, (3 a 5 años), con 75 puestos escolares.
• Educación Primaria, (6 a 11 años), con 150 puestos escolares.
• Un Aula de Trastornos Generales del Desarrollo, 5 puestos escolares.
• Una Unidad de Currículo Especial con 8 puestos escolares.
• Educación Secundaria Obligatoria, (12 a 16 años), cuatro aulas ordinarias.
• Dos Unidades de Diversificación Curricular para 3º y 4º ESO.
• Programas de Cualificación Profesional Inicial, (a partir de 15 años).

• Un PCPIE Ayudante de oficina especial, 8 puestos escolares.
• Un PCPI Programa Iniciación Profesional Administrativo 2 cursos-12 plazas/unidad.

El Centro cuenta con los servicios de Comedor Escolar y Acogida previa al horario escolar.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Consecuentes con nuestro proyecto educativo, siempre hemos realizado acciones educativas de
sensibilización hacia las necesidades de los demás, en especial de los más desfavorecidos en el ter-
cer mundo. Los países hacia los que se dirigía la acción solidaria eran India, países africanos y Haití.
La Comunidad educativa seguía atentamente la situación a través de internet y de las comunica-
ciones que las misioneras, Hijas de la Caridad, nos transmitían.

Haití está duramente azotado por continuas catástrofes naturales que dada la situación de miseria
en la que viven está llevando a los más pobres a un caos insostenible. Sensibles a esta situación
desde el curso 2005-2006 se inició un Proyecto Solidario en nuestro Centro que aunara todos los
esfuerzos y diera a todas nuestras actividades un mismo fin. Con este motivo optamos por crear
Becas de ayuda al estudio a niñ@s de Colegios de Hijas de la Caridad en Haití a través de la ONGD
vicenciana COVIDE- AMVE.

Para ello se organizaron acciones de sensibilización y educación para el desarrollo con el objetivo
de conseguir un compromiso serio y sostenible desde la realidad personal, con acciones verdade-
ramente significativas, que si bien no llegan a paliar la pobreza, sí está ayudando a que varios niños
“con nombres y apellidos” concretos puedan tener derecho a la educación.

Estas actividades han tomado arraigo en nuestro Centro. Para este curso 2013-14 tenemos 27
becas, una por cada aula, además de otras donadas por personas de la Comunidad Educativa.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Durante este curso escolar hemos seguido una línea de trabajo común relacionada con el valor
educativo del Centro:  “Educar la SENSIBILIDAD”. Esto ha dado lugar a insistir en la sensibilidad
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ante la realidad que viven los niños haitianos, estando siempre presente en todas las acciones pro-
puestas en el Proyecto Solidario: “Sensibiliz-ARTE con Haití”.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Toda la comunidad educativa nos sentimos implicados en el desarrollo de este proyecto y por ello
nos involucramos a lo largo del curso en distintas actividades.

Las familias acogen el proyecto y participan en acciones puntuales según las actividades progra-
madas (compra de boletos para cestas navideñas, elaboración de bizcochos para el almuerzo soli-
dario y a través de APYMA proporcionando productos para la fiesta de fin de curso).

Los alumnos a lo largo del curso se involucran en:
• Actividades formativas y de concienciación de la realidad socioeconómica de los países en vía de
desarrollo, centrándose especialmente en Haití.
• Realización de diferentes talleres para la confección de manualidades que se ponen a la venta
en la Jornada Solidaria.
• Participación y colaboración en juegos solidarios.
• Aportaciones económicas para la financiación de becas para el estudio de los niños y niñas de Haití.

Los profesores son el motor principal para la concienciación y desarrollo de todas las actividades
programadas, realizando además de forma voluntaria aportaciones económicas.

2.2.- Objetivos.

Generales:
Desarrollar entre la Comunidad Educativa del centro el conocimiento de la realidad sociocultural
y económica de Haití, promoviendo actitudes de solidaridad y aprecio de los derechos humanos.

Específicos:
• Contribuir  a  la  integración  de  la  Educación  para  el  Desarrollo  en  nuestra  comunidad edu-
cativa, a través de la formación y sensibilización del profesorado, alumnado y familias.
• Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa y en especial a nuestros alumnos sobre la existencia
de otras realidades socioculturales y económicas diferentes a las nuestras.
• Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.
• Fomentar el trabajo cooperativo entre los distintos niveles educativos.
• Confeccionar materiales para conseguir fondos solidarios.
• Desarrollar la gratuidad.
• Crear lazos de solidaridad con los Centros Educativos de HHC en Haití.

2.3.- Contenidos.
• Profundizar en los factores que llevan a la desigualdad en el desarrollo de los países.
• Analizar  datos  reales  sobre  la  situación  sociocultural  y  económica  de  los  países subdesa-
rrollados - Haití.
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• Establecer relaciones e intercambio con personas que trabajan en la educación de los niños
en Haití.
• Desarrollar la creatividad en la confección de manualidades.
• Donar sus habilidades y su tiempo para la cooperación en grupo.
• Estimular actitudes de solidaridad, generosidad, respeto, empatía …

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
• Desarrollar la conciencia crítica en la comunidad educativa.
• Concienciarnos de las diferentes situaciones que viven los pueblos mas empobrecidos..
• Comprometernos en la transformación de la realidad.

2.5.- Principales actividades.
Programamos una actividad conjunta educativa y de cooperación para cada trimestre.

Primer trimestre:
• Seguimiento de los niños becados. Recepción de información sobre la situación de los centros
de las Hijas de la Caridad en Haití.
• Concienciación  a  las  familias  del  proyecto  a  través  de  comunicaciones  y  medios
audiovisuales.
• Visita y dinámica en la exposición de UNICEF: “Semana de los Derechos de la Infancia”
• Recaudación económica con la aportación voluntaria de la comunidad educativa y  la venta
de “Cestas navideñas pro Haití”.
• Envío de ayudas al estudio a Haití para el curso 2013-14.

Segundo  trimestre:
• Actividad de sensibilización con el profesorado sobre “la explotación humana e infantil”.
• Trabajo educativo en las tutorías de todos los niveles con el objetivo de conocer la realidad de
Haití - “Proyectos de Manos Unidas - P. Fredy”.
• Participación en Clipmetrajes de Manos Unidas “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”
como final del Proyecto de Trabajo en 3º D y 4º de Secundaria. Premio autonómico.
• Celebración de la “Jornada Solidaria” el 25 de marzo:
• Aportación voluntaria por parte de las familias de bizcochos que posteriormente se ponen a la
venta en el almuerzo.
• Realización de talleres de manualidades (pulseras, broches, pinzas, lapiceros, marcos de
fotos, móviles, carteras,…) y puestos de venta de las mismas.
• Fiesta con actividades de cooperación, juegos en el aula y carrera solidaria.

Tercer trimestre:
• Solidaridad en la fiesta de final de curso: APYMA obtiene fondos en la venta de la merienda.

2.6.- Metodología utilizada.
Son propuestas dinámicas con la participación activa de los alumnos, motivando y desarrollando
la creatividad.



elkartasun eskolak

145

Se utilizan:
• Materiales audiovisuales para la concienciación y análisis de la realidad: DVD, revistas...
• Películas y cuentos relacionados con actitudes solidarias.
• Materiales de las Webs de UNICEF y MANOS UNIDAS.
• Internet para web: problemática Haití.
• Cartas e informaciones escolares procedentes de los centros de HHC de Haití.
• Materiales necesarios para la realización de las manualidades.

3.- EVALUACIÓN.

Siguiendo las orientaciones del programa de calidad tenemos establecido la evaluación en cada
una de las actividades, la realizan los profesores y alumnos de los diferentes niveles.

Trimestralmente,  el  equipo  del  departamento  de  pastoral  es  quien  se  encarga  de  cuantificar
los resultados, valorar conjuntamente las actividades y ofrecer los resultados.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad.
Tras estos años de experiencia, consideramos que nuestro  proyecto solidario está tan arraigado
en el centro  que forma  parte  de su identidad. Por ello, surgió la necesidad de entrar a formar
parte en el Proyecto de “Escuelas Solidarias” organizado por la Coordinadora de ONGD de Navarra
en colaboración con el Departamento de Educación y el Departamento de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra.

Del  trabajo  realizado  en  el  presente  curso,  en  continuidad  con  los  anteriores,  se  deriva
nuestro compromiso de seguir mejorando e incluyendo lo aprendido. Seguimos dispuestos a im-
plicarnos cada vez más en los objetivos de Educación para el Desarrollo, incluyéndolo como Pro-
yecto interdisciplinar para el próximo curso 2014-15.

En  el  presente  curso  nos  hemos  comprometido  a  seguir  trabajando  durante  tres  cursos  más
con proyectos de Escuela Solidaria anexionándonos a la red de Escuelas Solidarias Europeas.

5.- ANEXOS

5.1.- Fotos de actividades.
5.2.- Muestra de material de evaluación.



I.E.S. PEDRO DE URSÚA
Tejiendo cambios.
Nombre del proyecto: Tejiendo cambios.
Nombre del centro: IES Pedro de Ursua.
Número de alumnos/as en el centro: 400 presenciales y 300 on-line.
Número de profesores/as en el centro: 45.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): María Teresa Anlonso Jimenez, María Lourdes Aparicio Agreda (Co-
ordinadora de Grupo), Ana Astrain Unanua, Jesús Antonio Castiella Lafuente, Carlos Dachary Martínez,
Eneko Eizaguirre Garayalde, Iñaki Martinez Urmeneta, María Guadalupe Vitoria Mangado.
ONGD colaboradora: Médicos del Mundo.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. 
Tejiendo cambios.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El IES Pedro de Ursua es un centro educativo que inició su andadura en el año 2008 con el principal
objetivo de ofertar estudios de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el alumnado
de los cinco centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria que están adscritos al ins-
tituto. Además, también acude al centro alumnado de otras zonas y localidades cercanas a Pam-
plona. 

Es un centro plurilingüe, ya que el alumnado está matriculado y cursos sus estudios en los modelos
lingüísticos A, G o D.
Nº de profesores: 133
Nº alumnos/as: 1250
Nº grupos 63

Atención a la diversidad: La organización de la atención a la diversidad actualmente es la siguiente: 
• El alumnado es adscrito a grupos en función de sus capacidades y relaciones sociales. Hay

- En los niveles con grupos pares, grupos pequeños de cada dos grupos. En los niveles con
grupos impares, no. 
- En el 1º ciclo se organizan dos grupos en castellano y otro en euskera con un nivel más bajo
que los grupos pequeños. Son abiertos y flexibles. 

• Se organizan grupos pequeños  de asignaturas en 1º, 2º y 3º de ESO en Matemáticas, Euskara,
Castellano, Sociales y Naturales en función de las aptitudes. Allí dan los mínimos y hay acuerdos
en cuanto a la evaluación. 
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• Se organizan desdobles de inglés en 1º, 2º y 3º de ESO. 
• En 4º los itinerarios responden a los intereses y capacidades del alumnado. 
• Las decisiones se toman en equipos de evaluación, pero apoyadas por la jefatura de estudios.
Son trimestrales. 
• Todo el procedimiento se avisa y queda registrado a través de una aplicación interna. 
• Hay un seguimiento cualitativamente muy importante del alumnado. 
Valores del PEC: no hay un documento aprovechable que refleje los valores del PEC. 

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Cuando conocimos el proyecto de parte de las técnicas de movilización social de Navarra de Mé-
dicos del Mundo, valoramos la posibilidad de iniciar el desarrollo de una serie de temas y con una
propuesta didáctica concreta en el marco del Plan de Acción Tutorial del centro. 

Justificamos esta decisión en la consideración de que la tutoría complementa el desarrollo de las
áreas e incide directamente en el desarrollo de la competencia para aprender a aprender, en la
competencia social y ciudadana, y en la autonomía e iniciativa personal. 

Para ello, analizamos los aspectos de estas competencias que podrían desarrollarse a través del
proyecto, teniendo en cuenta que:

• la competencia social y ciudadana hace posible comprender la realidad social en que se vive,
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como com-
prometerse a contribuir a su mejora.
• en ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten parti-
cipar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabili-
zarse de las elecciones  y decisiones adoptadas. 
• entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse
en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse
en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses
individuales y los del grupo.
• la competencia en la autonomía e iniciativa personal se refiere, por una parte, a la adquisición de
la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como
la responsabilidad, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la autocrítica, el control emocional,
la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de de-
morar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
• por otra parte, esta competencia remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de ima-
ginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes
personales, en el marco de proyectos individuales o colectivos. 

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto va dirigido a trabajar las cuestiones de Género y Derechos Humanos en el aula. Se par-
tirá en principio de la temática mas cercana, como es el tema del género y la sexualidad para poder
luego sucesivamente trabajar temas de derechos.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Se planteó desde un principio, y para darle más recorrido al material, que la introducción fuese en
tutoría, para más adelante ampliarla a otras áreas. En un principio se apuntaron más profesores,
pero alguno desistió por el horario de las reuniones (por la tarde) y otro profesorado decidió seguir
adelante con el alumnado pero por su cuenta, sin el apoyo del grupo, por el mismo motivo. El pro-
fesorado que ha aplicado en el aula el programa siguiendo en el grupo ha sido: 

1ºH Eneko Izaguirre
2ºK Nerea Saizar
2ºH Ana Astrain
3ºP Guadalupe Vitoria
4ºP Carlos Dachary

El  resto de profesorado (Lourdes Aparicio, Maite Alonso, Jesús Castiella e Iñaki Martinez, orienta-
dores) que ha participado en el grupo, ha realizado labores de preparación, análisis y
adecuación/adaptación de los materiales, aunque no ha participado en la aplicación dentro del
aula. 

2.2.- Objetivos. 
Como principales objetivos desarrollados destacamos:

• Detectar los conocimientos previos y actitudes de los alumnos/as en relación con su sexuali-
dad.
• Ofrecer conocimientos adecuados sobre su sexualidad y las  repercusiones que tiene en su
desarrollo físico, psíquico y social, con el fin de eliminar mitos y temores  respectos a su sexua-
lidad y de los demás.
• Desarrollar en el alumnado valores sexuales tendentes a permitir que desarrolle su sexualidad
de un modo positivo y enriquecedor en su vida y en su relación con los demás.
• Valorar las relaciones basadas en el respeto mutuo y la igualdad de género.

2.3.- Contenidos.
Derechos humanos y género. Mas concretamente Derechos sexuales y reproductivos:

• Acceso a la salud. (interculturalidad y salud).
• Salud materno infantil  (embarazo adolescente, educación sexual).
• Género y desarrollo (roles e identidad de genero en diferentes culturas, nuevas masculinidades).

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Sensibilizar al alumnado y profesorado en temáticas de derechos sexuales y reproductivos.

2.4.- Principales actividades. 
Se han realizado acciones imbrincando el material de Médicos del Mundo “Tejiendo cambios” con
el de Educación Sexual. 
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1º ESO: Charla y debate sobre el concepto se de sexualidad, el erotismo y el hecho sexual, basán-
dose en el material de la 1º actividad, principalmente la base teórica.
2º ESO: Vídeo 1 (Honduras). Se han trabajado los mitos, y el conocimiento de los métodos anti-
conceptivos.
Además se ha realizado la actividad común 3 (fallos en la educación sexual) del a página 51. 
3º ESO: Vídeo 3 (Nicaragua) Se ha realizado la actividad sobre el machismo y el amor romántico
4º ESO: (El Salvador) Se ha realizado la actividad 2. 

En los cursos 1º, 2º, y 3º en general sólo se ha podido aplicar en una sesión de aula de tutoría. Se
utilizaron las preguntas generadoras para iniciar la actividad. Y el alumnado ha participado en ellas,
explicitando conclusiones al final de las sesiones. 

En 4º de la ESO por la especificidad del alumnado (Diversificación curricular) el trabajo se ha rea-
lizado en más sesiones: 3 completas y parte de algunas en las que el tutor vio la oportunidad de
introducir elementos del material en otras secuencias didácticas.  

Ha habido una actividad generada a partir de las sesiones: un grupo de alumnas de 2º de ESO de-
cidió realizar una charla de educación sexual dentro de las actividades del día del centro (23 de
mayo), con éxito de asistencia. 

2.5.- Metodología utilizada. 
Desarrollo de las sesiones. 
- Con videos y debates y actividades de análisis propuestas en las guías.

2.5.- Recursos utilizados.
GUIAS Y VIDEOS. “Tejiendo cambios”

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
Todo el profesorado valora el material de apoyo escrito como excelente. Muy aprovechable para
el aula, más de lo que se ha usado este curso, y también como fuente de información para forma-
ción personal. El material audiovisual, si bien es muy bueno también tiene el problema de que lo
ven muy lejano. (paises del sur cuesta acercar la visión del norte).

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Actividades de paso a la acción en el aula cuestan al profesorado como dinamizarlas.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Trabajar mas la Vision Norte-Sur dándole al profesorado hermanitas para enfocarlo porque como
hemos apuntado, el alumnado veía los vídeos como pertenecientes a una realidad muy lejana.
Creen que eso pasa allí, en el tercer mundo, o en países en vías de desarrollo, pero no lo ven como
algo que puede pasar aquí. Que allí ocurre porque no hay medios. 
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Esto ha ocurrido especialmente en el visionado del 2º vídeo , referente al Partero que acompaña
a las indígenas en su proceso de embarazo. 

3.4.- Evaluación de los resultados.
Se ha realizado una evaluación con el profesorado que ha ejecutado y luego entre el equipo de
orientación y la ONG.

Ha sido una buena experiencia para ser el primer año y hemos visto que3 se ha podido trabajar en
el aula bien, sobre todo por la implicación del profesorado.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
El centro está en un momento en el que posiblemente cambie la directiva, y no tiene una sosteni-
bilidad asegurada dentro del centro, pero el grupo de profesores y de orientadores que hemos es-
tado en el proyecto hemos visto que es gratificante y muy necesario, por lo tanto hay intención de
replicarlo



E.I. SAN FRANCISCO JAVIER (RIBAFORADA)
El derecho al nombre y a la identidad de los niños y niñas.
Nombre del proyecto: El derecho al nombre y a la identidad de los niños y niñas.
Nombre del centro: Escuela Infantil “San Francisco Javier” de Ribaforada.
Número de alumnos/as en el centro: 47 ( 19 niños y 28 niñas).
Número de profesores/as en el centro: Cuatro Maestras Especialistas en Educación Infantil y dos Técnicos
en Educación Infantil.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Mariola Hualde Garde: Directora. Raquel Vitas Romeo: Educadora
de N.E.E. Sheila González Virto: Tutora grupo de mayores. Eva Sanz Tutor: Tutora grupo de medianos. Cris-
tina Lapuerta Goñi: Tutora grupo de medianos. Patricia Toledo Martínez: Tutora grupo de lactantes.
Otras personas o entidades implicadas: Familias, ayuntamiento, comunidad educativa. Escuela infantil
de Lodosa, de Castejon y de Murchante.
ONGD colaboradora: Alboan.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
El derecho al nombre y a la identidad de los niños y niñas.

1.2.- Datos identificativos del centro.
La Escuela Infantil de Ribaforada nace del interés del  Ayuntamiento y familias por ofrecer a los
más pequeños y pequeñas de la población, un servicio bien organizado y bien dotado,  en cuanto
a recursos humanos,  materiales y espacios.

La localidad, Ribaforada, está situada en la zona baja de Navarra, en la merindad de Tudela. La agri-
cultura ocupa un papel importante, aunque ha perdido su hegemonía frente a las actividades in-
dustriales y de servicios. Los niveles socioeconómicos pueden llegar a ser dispares por la situación
económica actual.

Dotada de servicios sanitarios, educativos, culturales, deportivos y otros, posee además fácil acceso
en vías de comunicación.

Con una población aproximada de 3.600 habitantes, y con un 14% de ellos inmigrantes, la pluralidad
de habitantes, las nuevas culturas e idiomas marcan la convivencia influyendo en todos los ámbitos,
entre ellos, nuestra escuela.

El equipo educativo forma parte de un colectivo más amplio. Aquí, todos y todas tenemos sitio
para ser; creemos en una sociedad diversa capaz de vivir en armonía.

Favorecemos un ambiente cercano al familiar; que ayuda al desarrollo integral del alumnado, pro-
piciando la autonomía y socialización, en un marco de bienestar y seguridad donde todos y todas
podamos sentirnos FELICES.
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Nuestra labor educativa se centra en transmitir VALORES a través de la práctica  y del ejemplo en
todas las situaciones de la vida cotidiana que vivimos en el centro.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Esta Escuela Infantil siempre ha estado involucrada en acciones y campañas de sensibilización, du-
rante años hemos trabajado con Fundación Lola, parroquia de Lourdes -Tudela y otras campañas
destinadas al apoyo de gentes con diferentes tipos de necesidades. Implicarnos en Escuelas Soli-
darias se nos presenta como una forma de dar respuesta a nuestras inquietudes.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
En muchos países  es habitual no registrar a niños y niñas con los problemas que esto conlleva.
Nuestra idea ha sido trabajar con el alumnado, involucrando a las familias para concienciar de lo
importante que es la identidad, el pertenecer a un grupo, el respeto a la individualidad y el respeto
a la diversidad. Como parte del proceso hemos trabajado a través de LASAME la discapacidad adap-
tando la temática con cuentos para el alumnado de 0-3 años.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.- Niveles destinatarios.
Todo el alumnado, las familias, todo el personal del centro.

2.2.- Objetivos.

Generales:
Relativos al alumnado:
• Sensibilizar de la importancia de tener identidad favoreciendo una visión positiva de sí mismo, y
afianzando aspectos que le definen en su individualidad.
• Promover el establecimiento de vínculos afectivos con quienes formamos la comunidad educa-
tiva, transmitiendo la importancia del respeto y tolerancia a la diversidad desde una escuela inclu-
siva.

Relativos a las familias:
• Aceptar la singularidad de la cada familia.
• Involucrar a las familias en el proyecto haciéndoles sentirse parte del centro.
• Trabajar la educación inclusiva.

Relativos a las instituciones:
• Abrir las puertas a centros del mismos o diferente ciclo y a otras instituciones.
• Transmitir los valores de una escuela inclusiva.

Relativos a los profesionales:
• Propiciar situaciones diversas y originales donde cada niño y niña pueda conocerse a sí mismo y
a los demás.
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-Trabajar como equipo educativo desde la tolerancia, el respeto y la responsabilidad por una es-
cuela inclusiva.

Específicos:
• Construir progresivamente un sentimiento de individualidad  que incluya un auto-concepto ajus-
tado, un sentimiento de competencia personal, una autoestima positiva y una imagen corporal
adecuada de sí mismos.
• Desarrollar sentimientos de pertenencia, interés, aprecio y valoración  a través de una aproxi-
mación afectiva y cognitiva a la comunidad cultural  a la que pertenece.
• Trabajar la diversidad dentro de la inclusión.

2.3.- Contenidos.
Los estructuramos en ámbitos
• Afectos y relaciones sociales: El nombre, como primer signo de identidad del ser humano. Se tra-
bajara en la identidad propia y la identidad de las personas de su entorno
• El cuerpo: Reacciones ante su propia imagen y la de los demás.
• Descubrimiento del medio físico y social: Reconoce la realidad que le rodea.
• Comunicación y lenguaje: Pone nombre a las personas que le rodean y a sí mismo.
• La expresión corporal, musical y plástica: Experimenta con su propio cuerpo dando salida a su
imaginación.

Temas Trasversales: coeducación, educación para la paz, para la comunicación de los derechos
humanos, diversidad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
• Conocer la importancia de poner un nombre y dar identidad a nuestros pequeños y pequeñas y
la importancia de  pertenencia a un grupo social. 
• Involucrar a las familias en las actividades de la escuela.
• Afianzar el derecho a la inclusión.

2.4.- Principales actividades. 
• La imagen y el nombre, como primer signo de identidad del ser humano.
• Mi cuento personal.
• El protagonista de la semana, unida al libro viajero.
• El juego con las sombras.
• Fotos puzle.
• Cuento que habla de la percepción del nuestros niños y niñas sobre la discapacidad.

2.5.- Metodología utilizada.
Los métodos para llevar a cabo la acción educativa se basan en las experiencias, las actividades y
el juego. Aprendizajes significativos dentro de un enfoque globalizador, respetando los ritmos de
aprendizaje y el momento evolutivo de cada niño o niña.
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2.6.- Calendarización.
Durante todo el curso escolar 2013-2014.

2.5.- Recursos utilizados.
• Fotografías, individuales de los niños y niñas, familiares y otras.
• Cajas de cartón, hojas de colores
• Plastificadora, ordenador, tijeras..
• Panel, mueble de rincones
• Materiales proporcionados por la escuela, por las familias, y los creados en el centro.
• Materiales de ALBOAN y de LASAME

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
Los temas que hemos trabajado están dentro de nuestro proyecto educativo de centro, este año
hemos conseguido que las familias se involucren más en las actividades de la escuela.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Algunos niños y niñas de estas edades llevan mal que sus familiares permanezcan en el centro
sobre todo a principio de curso.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Mayor coordinación con los centros que hemos llevado a cabo este proyecto.

3.4.- Evaluación de los resultados.
La valoración ha sido positiva, hemos logrado los objetivos y hemos logrado involucrar a las familias
desde el principio de curso.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Pensamos dar continuidad al trabajo con las Escuelas solidarias.
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5.- ANEXOS.
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COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE TUDELA
Desarrollo social.
Nombre del proyecto: Desarrollo social. 
Nombre del centro: Colegio San Francisco Javier de Tudela.
Número de alumnos/en el centro: 885. 
Número de profesores/as en el centro: 66.
Grupo de trabajo: Eneko Larrarte. Profesor de ciencias sociales y coordinador de voluntariado. Almudena
Jimeno, profesora religión y sociales. Sergio López, profesor de ética y sociales. Miguel Angel Sáez, pro-
fesor de religión y orientador. Arancha Jiménez, profesora de ciencias. Carlos Moraza, profesor de filosofía
y director del centro. José Angel García Serrano, Profesor de ética y de Sociales y Jefe del Departamento
de Desarrollo Social. 
Entidades implicadas: El "Centro Padre Lasa" de la Compañía de Jesús. El Servicio de atención a domicilio
(SAD) del Ayuntamiento de Tudela, la Asociación ANDAR, El Hospital Reina Sofía de Tudela. Balún Canan
(Tudela), Banco de alimentos de Navarra (delegación de Tudela), Manos Unidas, Fe y Alegría Paraguay. 
ONGD colaboradora: Alboan.
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1.-IDENTIFICACIÓN

1.1. Nombre del proyecto.
Desarrollo social.

1.2. Datos identificativos del centro.
El colegio San Francisco Javier de Tudela es un centro educativo de la Compañía de Jesús, perte-
neciente a la Provincia de Loyola, con un estilo educativo propio, concertado con el Gobierno de
Navarra (Orden Foral 436/1998), que integra las etapas de ESO y Bachillerato así como una Unidad
de Currículo Específico (UCE) y un Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial (PCHE). 

El Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial es un programa de Formación Profesional
para alumnos con discapacidad intelectual que no han conseguido el graduado en ESO. Durante 4
años se les proporciona una formación básica y profesional dirigida a hacerles más fácil su incor-
poración al mundo adulto y al mercado laboral. 

1.3.  Antecedentes, punto de partida.
El Departamento de Desarrollo Social nace durante el curso 2013 2014 como una fórmula para
aglutinar las distintas iniciativas de ámbito social que el Colegio desarrolla. De esta forma integra
a la antigua Comisión de Solidaridad (existente desde 1999) y el plan de voluntariado (desde 2009).
Además promueve otras iniciativas en el ámbito de la formación social del profesorado y de los
alumnos del colegio. 

1.4. Breve resumen del proyecto.
Este curso se ha trabajado diferentes iniciativas encardinadas en el ámbito del Desarrollo Social.
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Primer trimestre:
• Ponte en la piel de los demás con la ONG Haren AIde (Alumnos de 4° de eso, 1° y 2° de bachiller).
Puesta en marcha e inicio del plan de voluntariado (Alumnos de 4° de eso, 1° y 2° de bachiller). 
Segundo trimestre:
• La gran Recogida con el Banco de Alimentos de Navarra (todo el centro). Campaña Manos Unidas
(todo el centro). Bocata solidario (todo el centro). Comercio justo en colaboración con Balún Canan.
Primer encuentro d voluntarios (Alumnos de 4° de eso, 1° y 20 de bachiller). Protagonistas de nues-
tro mundo(1°,2° y 3° de ESO): Campaña de Filipinas. 
Tercer trimestre:
• Semana de acción mundial por la educación (SAME) (Alumnos de secundaria). Solidaridad con
las escuelitas del P. Asarla de Ciudad del Este (Paraguay) (Todo el centro). Final del voluntariado
(Alumnos de 4° de eso, 1° y 2° de bachiller)

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.  Niveles destinatarios.
Todos los niveles y todos los alumnos del Colegio.

2.2.  Objetivos.
El desarrollo social constituye uno de los núcleos fundamentales del desarrollo de la persona, junto
con el desarrollo intelectual, el desarrollo físico y el desarrollo humano con su dimensión espiritual.
En los centros de la Compañía de Jesús una de las señas de identidad más representativas es la
formación integral de las personas, trabajando los cuatro ámbitos mencionados. El Colegio San
Francisco Javier presenta diferentes iniciativas en la línea de la justicia social, algunas secuenciadas
por niveles y otras comunes para todos los alumnos del centro.

PLAN DE VOLUNTARIADO. Objetivos específicos:
• Realizar un servicio útil a la comunidad, materializado en la atención a las personas con necesi-
dades específicas: apoyo escolar para personas con problemas de aprendizaje, con una atención
especial a chicos y chicas inmigrantes, así como a niños y niñas con TDH y/o TDA. Acompañamiento
a personas en situación de soledad, sobre todo ancianos. Acompañamiento y apoyo lúdico educa-
tivo a niños hospitalizados en la planta de pediatría del Hospital Reina Sofia.
• Acercar a nuestros alumnos a la realidad social de ]os necesitados y, en sintonía con esto, forta-
lecer su conciencia social.
• Permitir el desarrollo de relaciones personales y grupales con otros colectivos a los que normal-
mente no se acercarían.
• Desarrollar su capacidad de servicio gratuito y continuado en el tiempo.   
• Aumentar su capacidad de reflexionar sobre lo que acontece en su vida y de hacerse conscientes
de todo su mundo interior. 
• Proporcionar una formación que sensibilice y capacite para el servicio a desarrollar.
• Mejorar el plan de formación y profundizar en la dimensión de grupo.
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PROTAGONISTAS DE NUESTRO MUNDO (1° ESO Derechos y deberes, 2º de ESO Participación y
3° de ESO manejo de conflictos) Objetivos específicos:
• Desarrollar una reflexión global sobre la situación de los derechos humanos en nuestro mundo.
• Descubrir desde la realidad cercana a los alumnos las consecuencias de estructuras de relación
desequilibradas o injustas.   
• Hacer tomar a los alumnos un papel protagonista respecto al compromiso que contraen al ser
ciudadanos de este mundo.
• Desarrollar la capacidad de los alumnos de reflexionar sobre lo que acontece en su vida y de ha-
cerse conscientes de cómo reaccionan antes el entorno.
• Concienciar en el horizonte de que un mundo más justo es posible y que ello depende de todos
nosotros (empoderamiento frente a resignación). 

Ideas fuerza: 
1º ESO
• Todas las personas tenemos derechos y los derechos que no son de todas las personas, son pri-
vilegios de unas pocas.
• Los derechos implican unos deberes y tanto los derechos como los deberes están presentes en
la familia, aula, barrio, ciudad. 
2° ESO 
• Los logros sociales se consiguen por el esfuerzo y la participación de esfuerzos individuales que
se unen.
• Es necesario comenzar a participar en los ámbitos más cercanos (familia, aula, barrio).
• Hay muchas formas de participar para transformar el mundo y esta participación permite que
todos seamos protagonistas del mundo que habitamos. 3° ESO • Los conflictos son consustanciales
a nuestra vida y a nuestra convivencia. No hay vida social sin conflictos.
• Los conflictos no tienen porqué generan expresiones violentas, sino que una ciudadanía madura
orienta el conflicto hacia el diálogo.
• El conflicto puede ser una oportunidad para el crecimiento de las partes implicadas (diálogos).

SAME (CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN) Sumemos capacidades. Por el derecho a una
educación inclusiva. Objetivos específicos:

1. Comprender la importancia del derecho a la educación de todas las personas. 
2. Comprender el concepto de educación inclusiva y su valor en el desarrollo de las personas. 
3. Fomentar el espíritu crítico a través del análisis de la situación planteada, tanto a escala local
como global. 
4. Sensibilizar sobre todas las barreras arquitectónicas y problemas a los que se tienen que enfrenta
personas con discapacidad o déficit. 
5. Facilitar la inclusión de las personas con discapacidad o déficit en la sociedad actual.
6. Reconocer el valor de las otras personas a pesar de las diferencias. 7 Fomentar la empatía hacia
otras personas y favorecer la expresión de sentimientos y reflexiones ante situaciones distintas a
las que conocen.
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2.3.  Contenidos.
• Interculturalidad. • Convivencia: Relaciones interpersonales y grupales.  • Deberes y Derechos.
• Participación.  • Manejo de conflictos.  • Consumo Responsable.   • Consumismo y Sistema Eco-
nómico Neoliberal. • Derecho a la Educación inclusiva. • Los excluidos y la inclusión social.  • Ayudar
a los demás desde mis propios conocimientos. • Solidaridad. • Justicia social.

2.4.  Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
PLAN DE VOLUNTARIADO. 
Se desarrolla de octubre a junio. Este ha sido el 4° curso desde que nació el proyecto de volunta-
riado. Ha habido 98 alumnos que han participado en alguna de las fórmulas propuestas en función
del nivel de los alumnos.
• 4° de ESO: apoyo escolar a chicos y chicas con dificultades, muchas veces inmigrantes. Esta acti-
vidad se desarrolla por un lado en el propio colegio y por otra parte en colaboración con el Centro
Padre Lasa que atiende a inmigrantes de Tudela y La Ribera. En este caso ha abarcado el apoyo es-
colar, talleres artísticos, así como en las actividades de tiempo libre. Y, por otra parte apoyo escolar
a niños y niñas con TOH y/o TDA en colaboración con la asociación ANDAR. Nuestros voluntarios
han aportado apoyo escolar individualizado para ayudarles a conseguir los objetivos académicos
propios de su nivel.  
• 1° de bachiller: El apoyo escolar ya descrito y además colaboración con el SAD (servicio de aten-
ción a domicilio) del Ayuntamiento de Tudela, acompañando á ancianos y a discapacitados en si-
tuación de soledad.
• 2° de bachiller: Además de las propuestas anteriores, como novedad este año, se ha materializado
un convenio de colaboración con el Hospital Reina Sofía de Tudela. Gracias a él, nuestros alumnos
han prestado un servicio de acompañamiento lúdico educativo a los niños ingresados en la planta
de pediatría. Para ello nuestros alumnos tuvieron dos sesiones de formación: la primera con Co-

lectivo Humo para adquirir las herramientas necesarias para la intervención lúdico educativa con
este tipo de niños. La segunda con el médico responsable de la planta y con la Jefa de enfermaras
de la planta para tomar conciencia de la problemática concreta de estos niños. Para la eficacia de
esta actividad ha sido muy importante la incorporación de un sistema de comunicación rápida me-
diante whatsapp entre el servicio de enfermería y los alumnos. Dada la gran demanda de esta ac-
tividad hubo que establecer turnos de lunes a viernes en dos trimestres distintos para que pudieran
participar todos los voluntarios. 

PROTAGONISTAS DE NUESTRO MUNDO. 
Se desarrolla en el 2° trimestre (1°, 2° y 3° de ESO). La campaña, tradicionalmente se realiza en los
tres primeros cursos de la ESO, aunque este año se ha sumado el resto de cursos del colegio. Se
toma como punto de partida la idea y la propuesta metodológica desarrollada por Alboan. 
1º ESO; Derecho y Deberes.
2º ESO; Participación.
3º ESO; Resolución de conflictos. 
Como siempre, con los materiales repartidos a todo el claustro, los profesores eligen voluntaria-
mente en que clases quieren o no trabajar dicha campaña. Se les invita a que la actividad se realice
en la misma semana (última semana antes de la vacaciones de Navidad), aunque ellos mismos eli-
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gen el momento en función de su programación. El cambio este año se ha producido, de forma in-
esperada, por iniciativa de los alumnos de 2° de la ESO. Los alumnos, tras realizar una actividad en
religión optaron por realizar una campaña a favor de los damnificados por el Tifón de Filipinas. La
actividad consistió en ver una presentación en ppt de los hechos sucedidos en Noviembre del 2013;
fue una presentación más que nada visual (fotografías y videos). Al final de ello se les invitó a que
escribieran una carta como si ellos mismos hubieran estado presentes en dicha catástrofe, ponién-
dose en el lugar de todas aquellas personas que lo sufrieron. La respuesta fue tan impactante que,
ante la cantidad de llamadas de socorro que ellos mismos mostraron en sus cartas, se les invitó a
que pusieran en marcha una campaña para recaudar dinero para paliar, de algún modo, el daño
causado por el tifón. 

A partir de ese momento todos los alumnos de 2° de ESO se pusieron en marcha, y con una pe-
queña ayuda, planificando una hoja de ruta de lo que se podía hacer, ellos mismos fueron pensando
y realizando la actividad o actividades a realizar; por medio de una lluvia de ideas se seleccionaron
una serie de acciones. Todas ellas fueron presentadas al equipo directivo que dio el visto bueno a
todas aunque les indicó que algunas de las propuestas no eran recomendables ya que, o bien ya
se habían realizado con poco éxito, o se acababan de realizar y serian repetitivas. Ellos eligieron
dos acciones; una era un almuerzo solidario durante la semana cultural con la participación de
todo el colegio (incluyendo alumnos, educadores (incluidos en ellos personal no docente) y padres.
Otra sería la realización de unas huchas por medio de latas de refresco "tuneadas" por ellos mismos
y repartidos por lo que denominaron "comercios amigos" (familiares, conocidos, etc) Elección de
los lemas; también por medio de una lluvia de ideas se eligieron dos lemas. "Con un almuerzo aquí
habrá un comienzo allí" y "Enlatados por Filipinas". Reparto de tareas; las distintas clases realizaron
tareas diversas. Notas de prensa, carteles para ambientar tanto el colegio como los comercios ami-
gos, realización de las latas hucha, puesta en marcha y mantenimiento de información en redes
sociales (Facebook y Twitter), etc.

Con todo ellos se realizó una tutoría masiva en todo el colegio al mismo tiempo; dos alumnos por
clase, presentaron el proyecto a todos los alumnos del colegio (por medio de una presentación
que ellos mismos realizaron en la que se mostraba, entre otras cosas, algunos fragmentos de las
cartas que ellos escribieron), y animaron a cada clase a participar en el almuerzo solidario y en el
reparto de las latas hucha. También se acudió a la radio con e! objetivo de dar a conocer, sobre
todo, la campaña de ENLATADOS POR FILIPINAS que era la parte del proyecto que se realizaba
fuera del colegio y en la que podían tener una menor repercusión. El resultado fue muy satisfac-
torio, sobre todo por la implicación conseguida especialmente en el colegio. Cada clase se esmeró
en preparan diversas "excelencias culinarias", de montar y decorar su espacio en el que venderían
los almuerzos (50 cts cada ración) y de animar a la gente a comprar. Los cuatro días de almuerzos
en el centro repartidos:

1º día, 1º, 2º y 3º,ESO.
2º día, 4º, 1º y 2º BACHILLER.
3º día, Educadores y alumnos de la UCE.
4º día, Padres, alumnos del PCPIE y alumnos llegados del intercambio con Francia e Inglaterra.
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SAME CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN. Sumemos capacidades.Por el derecho a una
educación inclusiva. Se llevó a cabo en colaboración con Alboan y conjuntamente con el resto de
centros de Tudela. Hubo varias reuniones de preparación de los actos y una primera presentación
de la campaña. El Día 7 de Abril 2014 tuvo lugar el acto central con todos los colegios de Tudela en
el Centro Torre Monreal. Se ha trabajado la actividad, principalmente en los cursos de l° y 2° de la
ESO, en los que la actividad está incluida ya en la programación de las tutorías. De todas maneras
se invitó a todo el claustro a que, de modo individual, pudiera participar de los materiales pro-
puestos en la campaña. La sensación de cooperación conseguida con el resto de centro de la ribera
y la variedad de estos (centro de primaria, secundaria, públicos, concertados, con alumnos disca-
pacitados, etc) refuerza el sentimiento de unidad hacia un objetivo común.

OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS:
Operación gran recogida con el Banco de Alimentos de Navarra. 2° trimestre.
Esta actividad se realiza como colofón a la semana de Protagonistas de nuestro Mundo. Es una
manera de hacer evidente e implicar a los alumnos en su responsabilidad como ciudadanos del
mundo. Los alumnos acuden a distintos supermercados de Tudela y animan a la gente a donar ali-
mentos al banco de alimentos.
Semana contra el hambre-  Bocadillo Solidario-  Consumo responsable. 2º Trimestre. 
Esta actividad se realiza durante la semana del 3 al 7 de febrero junto a la comisión de Medio Am-
biente del centro. Durante la semana se instala un puesto de comercio justo en colaboración con
Balún Canan (tienda de comercio justo de Tudela). El jueves tiene lugar el acto central que es el
bocadillo. Después de un acto de concienciación en el Salón de Actos del centro se procede al re-
parto de los bocadillos que sustituyen a la comida ese día. Gracias a la colaboración de diversas
empresas y de los alumnos del centro, se realiza la venta de unos 450 bocadillos y el dinero recau-
dado se destina a Manos Unidas y a las escuelitas del P. Asarla de Ciudad del Este (Paraguay), ges-
tionadas por Fe y Alegría de Paraguay. Rife Solidaria. 3° trimestre Durante el mes de mayo se venden
unos cuatro mil boletos de un euro y todo lo recaudado irá a dos proyectos con los niños quechuas
de la provincia de Quispicanchi en Perú, en el distrito de Urkos y a las escuelitas del P. Asarta de
Ciudad del Este (Paraguay). Los chavales se suelen concienciar bastante con la venta y se intenta
visualizar la campaña en el colegio: charlas de concienciación en la clases, carteles, notas de prensa
a los medios, etc.

3.  EVALUACIÓN

• Las campañas llevadas a cabo en el centro cubren la totalidad del curso académico y todos los
niveles con los que cuenta el centro.
• En ocasiones el gran número de campañas llevadas a constituyen una sobrecarga de trabajo del
centro y a tener la sensación de que "estamos siempre de campaña".
• Las evaluaciones llevadas a cabo correspondientes a actividades que se repiten año tras año,
sobre todo en profesores, están siendo evaluadas como repetitivas.
• Por otro lado, la mayor parte de las campañas están ya asumidas dentro de la vida del centro y
los profesores se suman a ellas, año tras año, y no hay problemas a la hora de realizarlas.
• La novedad introducida este año el día del bocadillo solidario de cambiar el envase de agua vacío
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por una chocolatina ha sido muy eficaz para concienciar sobre el reciclaje de estos envases.
• La novedad en el plan de voluntariado que ha supuesto la colaboración con el hospital ha sido
considerada por todas las partes muy positiva.
• Todas las campañas se ven como muy positivas para el desarrollo de la vertiente social de nues-
tros alumnos.

ASPECTOS A MEJORAR
• En el caso de Protagonistas de nuestro mundo hay que buscar un sistema de evaluación más
efectivo; los profesores sienten que rellenan todos los años los mismo papeles, que realizan todos
los años las mismas reflexiones, y acaban por perder la ilusión y el interés. Muestra de ello es el
cambio que este año ha dado de forma espontánea la campaña.
• Otro aspecto a considerar es la continuidad en el programa Escuelas solidarias, dado el giro que
ha dado en los últifflos 2 años. Se han impuesto una serie de peajes (obligación de participar en
actividades formativas que a la postre son muy poco adecuadas, control de horas de trabajo, for-
mato de memoria encorsetado, sensación de control y desconfianza en los profesores) que suponen
una distracción muy importante con respecto a los verdaderos objetivos. Los profesores que lide-
ramos estos proyectos, y todo el resto de profesores del Colegio ya que todos participan, invertimos
incontables horas de trabajo y un gran esfuerzo. El tiempo que hemos tenido que desviar para las
actividades de índole burocrático hubiera sido muy útil para trabajar en los proyectos.

4.  PERSPECTIVA DE FUTURO.

El departamento de Desarrollo social tenía como misión fundamental para este año la continuidad,
a la par que se ha ido buscando un nuevo diseño que permita abordar la formación social de nues-
tros alumnos mediante la integración de todas las actividades bajo un hilo conductor. Esperamos
que para el curso próximo se pueda empezar a poner en práctica este plan.

5. ANEXOS VIDEOGRÁFICOS

• Bocata solidario.
• https ://www.youtube com/watch?v=Czv3kl4ir0M.
• Voluntariado.
• https ://www.youtu be.com/watch?v=ekXtXYT87R4.

5.  ANEXOS FOTOGRÁFICOS

• SAME.



C.E.I.P. SARRIGUREN
Por una educación de calidad.
Nombre del proyecto: Por una Educación de Calidad.
Nombre del centro: CEIP Sarriguren.
Número de alumnos/as en el centro: 763.
Número de profesores/as en el centro: 
Grupo de trabajo: Adot Larumbe, Miren Edurne; Barberena Erro, Elvira; Jausoro Buñuales, Eulalia; Oloriz
Echeverria, Lorea; Salaberri Casajus,Jesús María.
ONGD colaboradora: SED.
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1.-IDENTIFICACIÓN.

1.1 Proyecto: ¿por qué es importante la educación?
La ONGD SED nos presentó el proyecto al principio de este curso y nos pareció interesante. Además
teníamos el aliciente de que queríamos ampliar la escuela para poder dar una educación en con-
diciones y nos pareció un buen momento para explicarles a los niños por qué era importante. 

1.2  Centro.
El centro cuenta con 763 alumnos de infantil y primaria tanto de euskera como de castellano…

1.3 Antecedentes.
El colegio venía trabajando temas de valores e interculturalidad en diferentes áreas pero esta nos
pareció muy apropiada ya que las UUDD venías estructuras en asignaturas y en ciclos para dar ca-
bida de una forma global.

1.4 Resumen del proyecto.
Es un proyecto de Educación para el Desarrollado que llevamos a cabo durante todo el curso y es-
pecialmente en el tercer trimestre donde dedicamos dos semanas. Utilizamos dentro del aula los
materiales generados por SED  y otros para la campaña anual: SABER ES PODER. 

2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 Niveles destinatarios.
Va dirigido a los tres ciclos de primaria por la línea de castellano y euskera  algunas actividades
también se han realizado en infantil.

2.2 Objetivos.
El objetivo general de esta campaña podría resumirse con el lema: “Impulsar un escuela de calidad
para todos y todas, en todas partes”. Al mismo tiempo, esta nueva campaña pretende enlazar, de
alguna manera, y ser continuación de las inquietudes generadas a partir de la reflexión sobre el
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ODM 8, ya que una escuela que se pretenda de calidad ha de intentar estar al día en tecnología
educativa de todo tipo y, al mismo tiempo, el medio escolar es un escenario desde el que se puede
luchar contra la brecha digital de forma muy eficaz.

2.3.  Contenidos.
Fijándonos ya, más en concreto, el ODM 2 pretende “lograr la enseñanza primaria universal”, y su
meta concreta intenta “asegurar que, en 2015, los niños y las niñas de todo el mundo puedan ter-
minar un ciclo completo de enseñanza primaria”. El ODM 3, por su parte, tiene como fin “promover
la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer” y su meta concreta apunta directamente a
los objetivos de la campaña de nuestras entidades, ya que consiste en “eliminar las desigualdades
entre los géneros en todos los niveles de la enseñanza antes del 2015”. 

En teoría, hay una diferencia de escenarios educativos entre el ODM 2 y el ODM 3, ya que este úl-
timo, sobre la igualdad de género, no hace distinción de niveles de enseñanza, mientras que el
ODM 2 se refiere exclusivamente a la enseñanza primaria. En nuestra campaña nos ocuparemos,
sobre todo, de la enseñanza primaria, sin olvidar que gran cantidad de discriminaciones por razones
sociales, culturales, económicas o de género van intensificando sus perniciosos efectos conforme
los niños y niñas van avanzando en edad y progresando en niveles educativos. También habrá,
pues, que fijarse en algunos niveles posteriores a la escuela primaria.

La educación debería ser considerada, ante todo, como uno de los componentes esenciales de la
dignidad de la persona. Por este motivo, hace tiempo que ha sido declarada como un derecho hu-
mano fundamental, es decir, como un derecho innato e inalienable, que pertenece al núcleo sa-
grado de todo ser humano por el mero hecho de nacer persona. Quiere esto decir que, sin tener
acceso a la educación, los hombres y las mujeres quedarían, en cierta manera, “cojos” en alguno
de sus componente íntimos fundamentales, que no podrían desarrollar en plenitud todo el poten-
cial humano al que toda persona, por el mero hecho de serlo, está convocada. En este sentido,
para todo ser humano la educación vendría a ser tan imprescindible como no pasar hambre o sed,
estar sano o vestirse adecuadamente.

Pero la educación es mucho más que eso. La educación ayuda a conocer en profundidad lo que
sucede a nuestro alrededor y anima a tomar la propia vida, y la de quienes viven con nosotros, en
nuestras manos, a analizar las condiciones en que se desarrolla, estudiar las posibles perspectivas
y elegir de manera coherente el camino por el que queremos que se oriente en adelante. Una per-
sona bien formada -y, por ende, la comunidad de la que forma parte- está en condiciones mucho
mejores para elegir lo que quiere que sea su vida y para tener éxito en sus opciones. La educación
se convierte así en un excelente instrumento de concientización y defensa de la propia dignidad y
de los propios derechos.

Si concebimos el desarrollo humano como el proceso de ampliación de la gama de oportunidades
y opciones de los seres humanos, es evidente que la educación lo favorece de manera impresio-
nante. Y, en sentido contrario, la carencia de educación se convierte en una condena al subdesa-
rrollo permanente y, en consecuencia, a una humanización deficiente y sin esperanza de superar
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ese mal trance. Está comprobado, de hecho, que los jóvenes que no asisten a la escuela ven limi-
tadas sus posibilidades de progreso y mejora, lo cual restringe sus opciones en la vida y acentúa
sus desventajas para encarar el futuro. Y es que la educación impulsa a las personas a ser lo que
son capaces de ser, y les enseña el camino.

Si lo pensamos bien, el subdesarrollo mental, personal, humano, o como queramos denominarlo,
está en la base del resto de los subdesarrollos y suele ser una de sus causas importantes. Por ello,
una de las claves fundamentales de éxito de cualquier plan o proyecto de desarrollo, del tipo que
sea, se halla en la adecuada formación de sus protagonistas.

Dando un paso más en la misma línea de argumentación, hace tiempo que los expertos están de
acuerdo en que la educación es la mejor arma con que la sociedad cuenta para luchar contra la
pobreza y promover la justicia. 

Es decir que, si se quiere librar a una persona -sobre todo a las mujeres- de la pobreza extrema y
erradicar las injusticias, el mejor camino es proporcionarle una educación adecuada y de calidad.
Los estudios muestran, por ejemplo, que un año adicional de escolarización secundaria para las
niñas puede aumentar su salario en el futuro entre un 10% y un 20%.

Pero la educación, además de combatir eficazmente la pobreza extrema, así, en general, ayuda
más concretamente a eliminar situaciones de hambruna y de violencia, reduce la mortalidad in-
fantil, contribuye a mejorar la salud de las personas, favorece, en especial, la lucha contra el sida,
el paludismo y otras enfermedades mortales, apoya la sostenibilidad del medio ambiente, pro-
mueve la igualdad de género, dota de autonomía a las mujeres y es fundamental para establecer
alianzas mundiales en pro del desarrollo. Por otra parte, una buena educación facilita el acceso de
las personas al mundo laboral, aumenta su autoestima y su seguridad, y les ayuda a salir adelante
en la vida con éxito.

Pero no estamos hablando de cualquier tipo de educación, por supuesto, sino solo de aquella que
hace de la persona el centro fundamental de sus objetivos, de sus contenidos educativos y de todas
sus actividades. No se trata de llenar cabezas huecas con datos que apenas servirán luego para
nada, sino de profundizar en el proceso de humanización de la persona e ir afianzando su dignifi-
cación. Una persona que se encuadra en una sociedad concreta, con sus características peculiares,
su cultura, su problemática específica y sus perspectivas y sueños particulares. La educación tendrá
que estar íntimamente relacionada con la vida de esa sociedad y con la cultura de base sobre la
que se asientan sus componentes. La escuela habrá de ser siempre respetuosa con las peculiari-
dades de las sociedades a las que sirve e, incluso, tendría que aspirar a convertirse para todas ellas
en un auténtico modelo de sociedad en el que todos -y no sólo los que la frecuentan- puedan
aprender a vivir juntos, en armonía, justicia y responsabilidad.

Hay, con todo, algunos peligros, directamente relacionados con la actividad escolar, que sería im-
prescindible evitar a toda costa, si se pretende que la escuela dé todos los frutos que de ella se es-
peran. Por ejemplo, la homogenización cultural, esto es, olvidar que la educación tiene mucho que
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ver con la raíz cultural de los pueblos y plantear las cosas de la misma manera en todas partes.
Este error puede manifestarse en decisiones como el idioma en que se educa, el contenido de los
planes de estudio, la metodología, la actuación y poderes de los responsables, la manera de tomar
decisiones, de premiar o sancionar, las relaciones con el ámbito no escolar, etc. 

No se trata de copiar lo que hacen otros, aunque sean prestigiosos o poderosos, sino de crear en
cada lugar la escuela que allí se necesita.

Otra tentación, frecuente sobre todo entre los gobernantes de los países más pobres, es convertir
la escuela en un lugar de adoctrinamiento político y manipulación de la ciudadanía, intentando
hacer de ella un instrumento para legitimar la situación, casi siempre injusta, en que vive la socie-
dad. De esa manera entran en la escuela la demagogia, el populismo y, lo que es más grave, la fal-
sedad, la calumnia y la distorsión de la realidad y de la historia. 

De manera similar, en los países más avanzados suele ser frecuente una escuela que prepara a per-
sonas para aceptar todo lo que se vive en la sociedad, sin conciencia crítica ninguna ni capacidad
de transformación de la realidad. El objetivo de esas estructuras escolares sería únicamente intro-
ducir a la gente en el sistema sin que éste sea nunca puesto en cuestión. Una escuela así nunca
puede ser aceptable.

Tampoco tendrían que ser admisibles en la escuela, prácticas discriminatorias, por motivos étnicos,
políticos, sexistas, religiosos... o por la razón que fuera. Aunque, en el fondo, la realidad escolar no
suele ser más que un reflejo fiel de lo que se vive en la sociedad entera en la que surge la escuela.
En estos casos, no pocas veces la propia escuela puede actuar como primer ámbito en que las
cosas pueden empezar a ser de otra manera, y ejemplos prácticos no faltan a este respecto.

2.4 Principales actividades.
• Nos hemos ido juntado y hemos trabajado según nuestras áreas diversos contenidos.
• Este curso hemos ampliado el grupo en 2 profesores más, pero aun y todo nos ha resultado muy
difícil realizar un proyecto a nivel de centro y hemos realizado actividades en las aulas que entrá-
bamos nosotros. Estábamos 5 profesores y en el centro estamos alrededor de 65. Además hay un
ir y venir costante con lo que nos dificultaba más la realización de la actividad.
• El primer trimestre nos dedicamos a ver proyectos y actividades que se habían hecho en otros
centros para ver si nos podíamos apoyar en algo y empezar el nuestro.
• En el segundo trimestre trabjamos puntualmente con el día de la PAZ. Trabajando desde dintintas
aulas, en religión, sobre los premios nóbeles de la PAZ, ¿que podían hacer para contribuir a crear
un ambiente tranquilo y de paz a su alrededor? Escribimos mensajes de que era la Paz para ellos.
Escribimos la palabra PAZ distintos idiomas..
• Luego pensamos que como estábamos con el tema de la ampliación de la escuela, pidiendo una
educación digna para todos, se nos ocurrió trabajar el tema de la importancia de la educación. Y
propusimos unas actividades basándonos en las campañas de SED "querer es poder y con qué se
escribe educación". Primero se probó con un grupo y luego se paso las actividades a otros para re-
alizarlas. (solamente dos clases se animnaron ).
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• En el grupo que se hizo la prueba no salió como esperábamos porque había personas de otros
paises que negaban la realidad que tenían allí y se ofendían. Con lo que la tutora lo volvió a realizar
por otro camino y fue algo mejor. Los demás sabiendo esto ya lo encaminamos no a comparar es-
cuelas o ver lo que hay sino más a lo importante que es que todos recibamos una educación.
• Desde Educación Física  se trató de llevar a cabo una serie de actividades para que se dieran
cuenta de lo importante que era la EDUCACIÓN, más que que vieran las diferencias con otros pai-
ses. Se habló de que hay personas en todo el mundo que no tienen la oportunidad de poder ir a
una escuela para su educación, que no tienen escuelas como la nuestra, que siempre se puede
mejorar. Que es importante que se invierta en educación para que nadie se sienta engañado, para
poder dar nuestras opiniones para ser respetado y respetar, para no encontrarnos sólos, y alguno
si fue capaz de darse cuenta de lo que tenía y lo que no. Alguno se dió cuenta de lo difícil que a
veces resulta enseñar,  hubo momentos que se pusieron en situación de otros.

En los anexos se puede ver más específicamente lo que realizó cada uno.

• Desde el área de minorías se han trabajado con los alumnos de quinto unas fotocopias sobre
educación.
• Sensibilización en las aulas utilizando el material que SED prepara para este fin
• Ver los vídeos preparados para los días especiales a lo largo del curso y realizar las UUDD que
proponen.

2.5  Metodología utilizada.
Hemos ido presentado poco a poco las actividades a los alumnos, algunas les hemos dado pistas
para que ellos las fueran descubriendo y realizando otras se las presentábamos y las hacían. Todas
las actividades se han realizado en horario escolar.

Se han utilizado vídeos, juego, lecturas, frases, se ha utilizado cuentos y demás materiales para in-
troducirles en los contenidos que queríamos trabajar.

Algunas actividades se han hecho individualmente, otras por parejas y en pequeños y gran grupo.

Se realizan actividades dentro del aula en horario escolar (las unidades didácticas del material de
SED y otros materiales

2.6 Calendarización. 
• Lo hemos ido haciendo a lo largo de todo el curso y luego en fechas señaladas coincidiendo con
las actividades que SED nos proporcionaba

Días especiales: 
12 de Noviembre: día mundial de la infancia.
30 de Enero: día escolar de la Paz.
25 de Mayo: día de África.
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2.7 Recursos utilizados. 
• Los recursos que hemos utilizado han sido, vídeos,  cuentos, juegos, carteles, cuentos, frases,
fotos,…

Materiales de SED y otros (carteles y unidades didácticas, instalaciones del colegio  y deportivas)

3- EVALUACIÓN

3.1 Puntos fuertes.
Los cinco profesores implicados en este tema lo hemos trabajado como mejor nos ha parecido in-
cluyéndolo dentro de nuestras áreas. Lo bueno ha sido también la forma de asesorarnos desde
SED, al principio estábamos un poco perdidos pero luego ellos nos lo encaminaron a las cosas que
podíamos hacer en nuestras aulas o que ya teníamos programadas.

Este año  estaban más concienciados de que podía ser una educación de calidad y entraron más
fácil en el tema ya que lo llevaban oyendo durante todo el año.

En Educación Física al estar dos personas nos ha resultado más fácil y gratificante porque podíamos
comparar resultados y decirnos lo que mejor y lo que peor resultaba a la hora de hacerlos. Hemos
rectificado actividades con la marcha del proyecto.

3.2 Puntos débiles y obstáculos.
Cuando trabajamos en pequeño grupo de profesores nos ha resultado más fácil, cuando intentá-
bamos implicar a otros costaba más. Somos muchos como claustro y es difícil ponernos todos de
acuerdo. También ha sido difícil en encontrar huecos para nuestras reuniones eso que quedamos
que los lunes sería el día de las reuniones.

3.3 Aspectos a mejorar.
Hemos vuelto a intentar implicar a más personas pero sigue siendo muy difícil.
A mí personalmente se me ha echado el tiempo encima y no había acabado a tiempo para poder
entregar todas las fotos y actividades con los alumnos.
El tema de conseguir fondos  para ayudar y mandar a otros países todavía se nos queda grande.
No se ha llevado a cabo por no ponernos de acuerdo entre todo el profesorado por las diversas
características de nuestro alumnado.

3.4 Evaluación de los resultados.
Nosotros estamos contentos con todo lo que hemos trabajado y creemos que poco a poco se les
irá quedando e irán asimilando todos los valores que les queremos inculcar.

Con los niños que hemos trabajado “nos parece” que se han dado cuenta de la importancia que
tiene la EDUCACIÓN. También han visto las diferencias con otros países y algunos decían que era
una injusticia. Otros ya hemos comentado que les costaba ver las realidades de otros países, algu-
nos eran de allí y negaban la realidad.
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4- PERPECTIVAS DE FUTURO

4.1 Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos. 
Nuestra idea es ir trabajando en esta línea, trabajaremos por una educación en valores,  incorpo-
rando cada vez a más profesores para que sea parte del centro. Este año hemos sido cinco pero
también hemos tenido algún colaborador más que ha ido interesándose con forme iban hablando
los niños y les contábamos lo que hacíamos. 



C.E.I.P. EL CASTELLAR (VILLAFRANCA).
Construyendo el interior para el exterior.
Nombre del proyecto: Construyendo el interior para el exterior.
Nombre del centro: C.P.E.I.P EL CASTELLAR (VILLAFRANCA).
Número de alumnos/as en el centro: 261.
Número de profesores/as en el centro: 32.
Grupo de trabajo: Auza Dorronsoro María: Tutora 2º Educación Infantil. Aznarez Sola Beatriz: Tutora 1º
Educación Infantil. Amaia Irurita Iraizoz: Especialista en Euskera. Mª Antonia González Vicente: Tutora 3º
Educación Infantil. Diana Ramos Manjón: Tutora 3º Educación Infantil. Oses Landa Isabel: Tutora 3º Edu-
cación Infantil. Peláez López Elena: Tutora 2º Educación Infantil. Saeta Castillo Laura: Tutora 1º Educación
Infantil y Jefa de Estudios. Valverde Merino Virginia: Tutora 2º Educación Primaria
Otras personas o entidades implicadas: El resto de profesores del centro han participado de forma más
puntual en las actividades que se plantearon a nivel de centro.
ONGD colaboradora: Asamblea de Cooperación por la Paz.
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1.- IDENTIFICACIÓN.

1.1.- Nombre del proyecto. 
“Construyendo el interior para el exterior”.

1.2.- Datos identificativos del centro. El sistema de valores y principios metodológicos del centro.
El colegio “El Castellar” se encuentra en la localidad ribera de Villafranca. Se trata de una población
rural que ronda los 3000 habitantes.

Ha sido una zona principalmente agrícola aunque en los últimos años se vivió un auge económico
procedente del Sector secundario y Servicios.

Durante los últimos años, la población se ha visto notablemente incrementada con la llegada de
inmigrantes, procedente principalmente del Norte de África y también de Sudamérica. Este hecho
ha contribuido a heterogeneizar mucho la población, afectando también al centro, quien en la ac-
tualidad, supera el 50% de alumnado inmigrante.

En líneas generales, se trata de una población bien dotada de Servicios y con un nivel sociocultural
medio-bajo, ya que gran parte de la población, anteriormente citada, desconoce la lengua española
presenta un nivel de estudios básicos o inferiores.

El centro es dependiente del Gobierno de Navarra y comenzó a funcionar a mediados de los años
50. En la actualidad acoge a 261 alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Cuenta con dos líneas por nivel y está bien dotado de Servicios Humanos y Materiales.

Los Principios de Identidad del centro son:
• Fomentar la higiene y cuidado personal.
• Favorecer un clima de convivencia y respeto en el que no se produzca discriminación.
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• Potenciar la colaboración y participación de todas las partes que integran la Comunidad escolar:
padres-madres, maestros/as, alumnos/as, Ayuntamiento, con el fin de contribuir a una mejora de
la educación.
• Fomentar la relación con el entorno social, natural y cultural del Centro, asó como el respeto y
cuidado del medio ambiente.
• Atender a la diversidad.
• Fomentar alumnos/as competentes en comunicación lingüística.
• Trabajar las habilidades sociales.
• Favorecer la competencia matemática de los alumnos/as.
• Potenciar el tratamiento de la información y la competencia digital.
• Formar alumnos/as con competencias sociales y ciudadanas.
• Desarrollar la competencia aprender a aprender.
• Aumentar la autonomía e iniciativa personal.

El centro se declara plural en cuanto a creencias religiosas e ideas políticas respetando los de cada
miembro de la Comunidad Educativa y renunciando a cualquier tipo de adoctrinamiento.

Tiene una línea metodológica definida, referida a los diferentes aspectos del aprendizaje.

Asume y valora como un hecho positivo y enriquecedor la diversidad de su alumnado, y tiende a
ayudar a todos y cada uno de ellos, para que desarrollen sus propias capacidades.

Pretender transmitir al alumnado los valores básicos de una sociedad democrática, como son, el
respeto hacia los demás y uno mismo, la responsabilidad y la solidaridad.

Mediante la coeducación se intenta eliminar cualquier trato diferencial por razón de sexo, para
ello se adoptan medidas referidas fundamentalmente a la elección de libros de texto y lectura, a
criterios de agrupamiento para el trabajo y a juegos no discriminatorios.

Los Principios Psicopedagógicos y Valores del Centro son:
• La calidad de la educación para todo el alumnado independientemente de sus condiciones y cir-
cunstancias.
• La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discrimi-
nación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, econó-
micas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
• La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsa-
bilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia,
así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
• La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de
toda la vida.
• La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y
necesidades del alumnado, así como los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
• La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro
de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas
y valores.
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• EL esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
• El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, institu-
ciones y el conjunto de la sociedad.
• La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco
de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autóno-
mas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.
• La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de
los centros docentes.
• La educación para prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como
la no violencia de todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
• El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.
• La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el re-
conocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
• El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
• La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización en
los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
• La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y eva-
luación de las políticas educativas.
• La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas en la planificación e imple-
mentación de la política educativa.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El curso pasado participamos en Escuelas Solidarias. La experiencia ha sido muy satisfactoria tanto a
nivel personal como profesional. La respuesta del alumnado y de las familias ha sido muy positiva
por lo que decidimos continuar en este proyecto que nos enriquece a toda la comunidad educativa.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Este año hemos planteado el proyecto para trabajarlo de dos maneras diferentes. Por un lado, de
una manera más global en las actividades de centro y por otro, de forma más individual en las ac-
tividades que cada profesora participante en Escuelas Solidarias ha trabajado en su aula a través
de los proyectos que los alumnos/as han decidido realizar.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.- Niveles destinatarios.
Segundo Ciclo de Educación Infantil y Segundo curso de Educación Primaria.
Además y de manera más puntual han participado los diferentes cursos de Educación Primaria.

2.2.- Objetivos.
General
• Estimular y promover el trabajo cooperativo valorando las aportaciones propias y de los compa-
ñeros/as.
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• Implicar a las familias en las experiencias y actividades propuestas en los diferentes proyectos,
talleres…

Específicos
• Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de una realidad cultural diferente a la nuestra.
• Aprender desde una perspectiva positiva otras culturas, costumbres, hábitos…
• Descubrir los diferentes recursos naturales en las respectivas zonas geográficas del mundo.
• Tomar conciencia de un uso responsable de los recursos propios.
• Sensibilizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a través del reciclaje.
• Reutilizar materiales cotidianos como material para sensibilizar en el cuidado del medio am-
biente.
• Trabajar la inclusión desde la autoestima, la diferencia a través de la figura de Judith Scott. 
• Iniciar al alumnado en la sensibilización de la Educación para el Desarrollo.

2.3.- Contenidos.
La tierra: conocimiento y cuidado.
Nuestro entorno: cambios, cuidado.
Conocimiento, sensibilización y respeto por culturas diferentes.
Importancia de un enfoque positivo en el conocimiento de otras culturas.
Clases/rangos sociales.
Sensibilización y responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.
Inclusión social: Judith Scott.
Los recursos naturales: concepto, cuidado.
Iniciación en un pensamiento más crítico y menos mecánico.
Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros/as.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Se pretende acercar y dar a conocer a los alumnos/as del colegio de Villafranca, una realidad dife-
rente a la suya para que sean capaces de formarse en una actitud crítica y comprometida con su
medio más cercano primero para después poder hacerlo con otra realidad más lejana y diferente
a la suya.
Se pretende continuar con la labor de sensibilización en la educación al desarrollo.

2.5.- Principales actividades.
Proyectos de trabajo: “Arco Iris”, “Fútbol”, “Piratas”, “Habitamos la tierra” y “La localidad de Villa-
franca”.
Actividades transversales: Reciclaje, Judith Scott.
Talleres: Taller de collage con telas sobre monumentos de diferentes lugares en función de las na-
cionalidades de nuestros/as alumnos/as.
Cuento: “Caperucita según el lobo”.
Actividades de centro: Merienda solidaria, Día de la Paz, marcapáginas en colaboración con  Save
the Children, Proyecto “India” en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer.
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2.6.- Metodología utilizada.
Nos hemos reunido en las fechas establecidas al comienzo del curso para ir organizando las activi-
dades que hemos llevado a cabo.

En el aula hemos ido trabajando con los niños/as las actividades programadas semanalmente.

Principalmente hemos trabajado en el aula con los niños/as tanto a nivel de gran grupo como a
nivel individual.

Asimismo hemos trabajado a nivel de centro, de interciclo e internivelar.

2.7.- Calendarización.
Primer trimestre: Merienda solidaria. Proyecto “India”.
Segundo trimestre: Proyecto “Piratas”, “Habitamos la tierra”, “La localidad de Villafranca” “India”.
Cuento Caperucita según el lobo. Reciclaje. Judith Scott. Marcapáginas. Día de la paz. Taller.
Tercer trimestre: Proyecto “Fútbol”, “Arco Iris”. Taller.

2.8.- Recursos utilizados.
Power point, pizarra digital, internet, alimentos, marcapáginas, cuentos, murales, fotografías, ma-
terial escolar (pinturas, pinceles, pegamento, tijeras, diversos tipos de papel, telas, botones, lana
cartulinas…), brillantina, papel continuo.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
• Motivación del profesorado.
• Motivación y respuesta del alumnado.
• Respuesta y participación de los padres y madres.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos. 
• Tiempo
• Dificultad para contextualizar el enfoque de escuelas solidarias en los diferentes proyectos.

3.3.- Aspectos a mejorar.
• Implicación del resto del centro en todo el proyecto.
• Coordinación entre el profesorado implicado. 

3.4.- Evaluación de los resultados.
El resultado del proyecto ha sido muy satisfactorio porque a pesar de las dificultades se ha conse-
guido llevar a cabo y el alumnado ha aprendido y disfrutado mucho.

Creemos que la consecución de los objetivos ha sido óptima y eso garantiza el éxito del proyecto
pero sobre todo lo más significativo para nosotras ha sido la respuesta de los niños/as y lo que han
disfrutando llevándolo a cabo.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Este proyecto se pensó para trabajarlo en este centro porque ha surgido de las necesidades e in-
tereses de los alumnos/as y no se plantea el llevarlo a cabo en otros centros.

Sin embargo nos gustaría continuar el curso que viene trabajando desde esta perspectiva porque
los resultados han sido satisfactorios y enriquece los aprendizajes de los alumnos/as.

Un ejemplo de actividad 

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Nombre de la actividad: PROYECTO “ HABITAMOS LA TIERRA”.

Docente/s responsable/s:
TUTORAS DE 2º DE PRIMARIA ( GRUPOS A Y B).

Nivel educativo, curso: 2º PRIMARIA .

Objetivos de la actividad:
- Conversar sobre cuestiones relacionadas con el diverso origen de las personas.
- Reconocer los materiales que proporciona la Tierra.
- Descubrir la diversidad cultural de la Tierra.
- Identificar los diversos tipos de viviendas del mundo y los materiales con que están
hechas. 
- Reconocer la necesidad de consumir de una manera responsable.
- Desarrollar una actitud cooperativa hacia los compañeros dentro y fuera de la clase. 

Descripción de la actividad, aplicación en el aula:
El proyecto surgió debido a que un alumno de 2º de Primaria nos trajo al aula una Jaima
que le habían traído como regalos sus abuelos al venir a Villafranca a pasar unos días
en familia. 

La Jaima, típica tienda de campaña de origen árabe, despertó el interés de los niños por
conocer cómo son y de qué están hechas las viviendas de las distintas zonas geográficas
del mundo. Previamente, en el área de Conocimiento del Medio, habíamos estudiado
la Unidades Didáctica de “El Planeta Tierra”, por lo que ya tenían unas nociones básicas
sobre los distintos continentes y sus características geográficas, sirviéndonos de gran
ayuda.

A partir de ahí el trabajo se centraría en la investigación sobre los diferentes tipos de vi-
vienda. Para ello establecimos parejas de trabajo, centrándose cada una de ellas en un
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tipo de vivienda concreto. Se trataba de investigar en la biblioteca municipal sobre ellas.
Los alumnos trajeron diferentes libros, vídeos, revistas, etc con material para trabajar.
Cada grupo- pareja elaboró un mural explicativo del tipo de vivienda asignada para com-
partir con la clase. Posteriormente elaboramos un dossier personal, donde a modo de
resumen, anotamos las ideas principales que habíamos aprendido, para más tarde re-
alizar a modo de trabajo nivelar un mural con el mapamundi donde situar cada tipo de
vivienda mediante un dibujo y una pequeña reseña. 

Los tipos de vivienda estudiados han sido: 
- Tipi.
- Choza de la Selva. 
- Jaima
- Pagoda.
- Palafitos.
- Yurta.
- Casa Occidental.
- Rascacielos.
- Iglú.
- Casa del futuro.

Material utilizado:
Diferentes libros, revistas, vídeos e imágenes de Internet. 
- Libros:
- Construcciones: Descubre la ciencia mediante hechos curiosos y divertidos. Ed. Everest
(2008)
- ¿Cómo se construye una casa? Ed. Mi Mundo (2004).
- La casa a tu alcance. Ed. Oniro (2009)
- Enlaces: 
http://www.tiching.com/32911
http://www.tiching.com/32914
http://www.tiching.com/32921
http://www.tiching.com/32926
https://www.youtube.com/watch?v=fAuTHPQm8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=IjdfaSWmcJg
https://www.youtube.com/watch?v=a1ttTI5NsJ4
https://www.youtube.com/watch?v=YNk87DhHFUg
https://www.youtube.com/watch?v=_9enZuDCTCY
https://www.youtube.com/watch?v=4YpKga-V24Q

Comentarios, observación del alumnado:
Hemos basado la observación del trabajo de los alumnos a través de las conversaciones
que ellos mantenían sobre el tema de estudio, constatando que conocían los materiales
con que están construidas las viviendas y donde se ubica cada una, viendo que recono-
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cen la necesidad de consumir de manera responsable, viendo que desarrollan una ac-
titud cooperativa y que son capaces de asumir sus responsabilidades dentro del trabajo
en equipo.

Los resultados han sido muy satisfactorios, ya que el entusiasmo y participación de todos
los alumnos ha sido muy activa, implicándose en todas las actividades realizadas. Han
disfrutado mucho y han descubierto nuevas cosas, mostrando un comportamiento so-
lidario. 



I.E.S. ZIZUR B.H.I.
Hemen e Illic (aquí y allá).
Nombre del proyecto: Hemen e Illic (aquí y allá). Curso 2013-2014.
Nombre del centro: IES Zizur BHI.
Número de alumnos/ en el centro: 1.194 alumnos y alumnas.
Número de docentes en el centro: 121 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo: Esther Mugertza Mendieta: Filosofía. Irantzu Osinaga Larraza: Filosofía. Xabier Aguirre
Arteaga: Filosofía. José Angel Sainz Aranguren: Filosofía.Maite Segura Corretgé: Filosofía. Celina Ayerra
Domeño: Religión. Carmen Bernaola Artaraz: Ciencias naturales. Begoña Omatos Soria: Matemáticas.
Clara Salanueva Beldarrain: Economía.
ONGD colaboradora: Alboan, UNRAW, UNICEF, VICENTE FERRER.
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1.- IDENTIFICACIÓN.

1.1.- Nombre del proyecto.
“Hemen e Illic” (Aquí y allá):
Su nombre es algo más que un juego eufónico de palabras en tres lenguas: euskera (hemen), cas-
tellano € y Latín (illic), puesto que considera como punto de partida del proyecto nuestras raíces
lingüísticas y culturales más allá de la mera sonoridad de sus significantes.

Por ello, su denominación pretende trascender la simple traducción literal de un significado resul-
tante de la unión mediante conjunción copulativa, de dos adverbios de lugar: “aquí y allá”.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El IES ZIUR BHI es un centro público bilingüe de secundaria (ESO y Bachillerato) en el que coexisten la
enseñanza en euskera y castellano en jornada intensiva diurna, a través de los tres modelos lingüísticos
diferentes que imparte: G (castellano), D (euskera) y A (castellano con asignatura de euskera).

Está ubicado en plena ruta jacobea, en la localidad de Zizur Mayor y acoge una numerosa población
estudiantil (1.194 alumnos-as) que proviene de esta misma localidad o de otras poblaciones de la
comarca tales como Echavacoiz (Pamplona); de la Cendea de Zizur: Zizur Menor, Astrain, Belascoain,
Ubani, Arraiza, Paternain, Larraya, Zariquiegui, Gazólaz, Zabalza, Sagües, Undiano; de la Cendea
de Galar: Galar y Esparza de Galar; de Valdizarbe: Puente la Reina, Obanos, Uterga, Úcar, Anorbe,
Muruzabal, Tirapu, Echarren, Legarda, Adiós, Enériz, Arguiñariz, Otazu, Echarren de Guirguillano,
Guirguillano, Artazu; de Valdemañeru: Cirauqui y Mañeru.

Se creó en 1995 para atender las necesidades educativas de la zona y se inauguró oficialmente en
1997. Cuenta con dos Apymas, un claustro actual de 121 docentes, organizados en 17 departa-
mentos didácticos, un equipo directivo compuesto por 6 personas y 9 personas en el personal de
servicios: 3 administrativas, 5 conserjes y 1 responsable de mantenimiento.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El proyecto hemen e illic tiene ya una andadura de tres años. Como recogíamos el año pasado
nuestro proyecto parte de la convicción de que educar es bastante más que la mera instrucción
sobre determinados contenidos teóricos a transmitir desde los currículos específicos de las dife-
rentes áreas y asignaturas concretas.

Somos concientes de que educar significa formar todas y cada una de las capacidades del alumnado,
no solo las cognoscitivas o intelectuales, a las que tradicionalmente ha estado más vinculada la edu-
cación, sino también aquellas que les permiten desarrollarse integralmente como persona, es decir,
las capacidades físicas o motrices, afectivas o de equilibrio personal, sociales, relacionales….

Este proyecto está enraizado en las señas de identidad que se recogen en el Proyecto Educativo
de Centro (PEC) y que destacan como esenciales los valores educativos como el respeto, la res-
ponsabilidad, la solidaridad, el diálogo, la cooperación, la igualdad de oportunidades, el rechazo a
todo tipo de discriminación, el compromiso, la convivencia pacífica….

Además, este proyecto se inserta en el Proyecto Curricular de Centro (PCC), al desarrollar las compe-
tencias básicas exigidas en las diferentes etapas y desarrollar los temas de contenido transversal.

2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.- Niveles destinatarios.
Todos el alumnado del centro han participado en alguna de las propuestas.

2.2.- Objetivos.

OBJETIVO GENERAL:
Fomentar entre la población educativa del IES Zizur actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto
hacia la diferencia y conocimiento y aprecio de los derechos humanos así como de realidades di-
ferentes a la nuestra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Fomentar el valor de la solidaridad, entendida como complemento de la justicia y como senti-
miento que nos identifica con los demás seres humanos y nos permite comprender y atender ac-
tivamente sus necesidades.
• Potenciar la convivencia y la corresponsabilidad a través de la participación social y la ayuda
mutua o reciprocidad.
• Despertar el sentimiento de fraternidad y comunidad, frente a actitudes egoístas y conductas no
solidarias.
• Rechazar cualquier tipo de discriminación y violación de los Derechos humanos, implicación en
el logro de la justicia.
• Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.
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Podemos señalar asimismo que el objetivo último de nuestro proyecto es incorporar de manera
progresiva la “Educación para el Desarrollo y la Cooperación y Solidaridad Internacional” en la
práctica educativa de nuestro centro, a través de la pertenencia a la llamada “Red de Escuelas So-
lidarias”

2.3.- Contenidos.
Los contenidos, además de trabajarse desde las tutorías y con una gran variedad de actividades
complementarias, se han desarrollado desde las asignaturas mencionadas anteriormente: Filosofía,
ética, ciudadanía, atención educativa, religión, ciencias, matemáticas y economía. De ellas, reco-
gemos un resumen de los bloques de contenidos afines al proyecto:

“Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos - ECI”. 3 curso de la ESO.
Contenidos: nº 1: relaciones interpersonales y participación: igualdad y diversidad…/ reconoci-
miento de las diferencias y rechazo de la discriminación… /    compromiso social. nº 2: Deberes y
derechos ciudadanos.. / derechos universales del hombre… derechos de la mujer, derechos del
niño…./ situación de violación de los mismos…. nº 3: consumo responsable, mensaje publicitarios.
nº 4: Ciudadanía en un mundo global: la desigualdad y sus manifestaciones (feminización de la po-
breza, países en desarrollo…/ Bloque común: cooperación y compromiso.

“Educación ético- cívica”. 4 curso de la ESO.
Contenidos: nº 1: identidad y alteridad, habilidades para la convivencia. nº 2: derechos humanos.
nº 3: ética y política. nº 4: Problemas sociales en el mundo actual. nº 5: igualdad entre hombrees
y mujeres. Bloque común:… diálogo, negociación, reconocimiento propio y ajeno, interés por la
justicia.

“Filosofía y Ciudadanía”. 1º de Bachillerato.
Contenidos: nº 3: la filosofía como racionalidad práctica. nº 5. El ser humano. nº 6: Individuo, so-
ciedad y cultura. nº 10: éticas de la felicidad y de la justicia. nº 13: fundamentos del Estado. nº 14:
Principios legítimos de la acción del Estado. nº 15: ciudadanía cosmopolita.

“Ciencias naturales”  de  1º y 2º de la ESO.
Contenidos 1 ESO: nº 2: El planeta Tierra/ nº 3: Los seres vivos: la biodiversidad/ nº 4: Los animales
vertebrados. La especie humana/ nº 8: La atmósfera de la Tierra: consecuencias de la actividad
humana/ nº 9: La hidrosfera de la Tierra: agua potable, calidad del agua/ nº 13: La materia y su
biodiversidad. Los residuos y el reciclado.

Contenidos 2 ESO: nº 6: Los ecosistemas de la Tierra- Valoración de la diversidad/ nº 10: La energía:
fuentes no renovables y renovables. El futuro de la energía. Concienciación ciudadana.

“Economía”. 1º bachillerato.
Contenidos: nº 4: magnitudes nacionales e indicadores de una economía: interpretación de la ri-
queza nacional e individual/ valoración de la distribución de la renta/ limitaciones de las macro-
magnitudes como indicadoras del desarrollo de la sociedad. nº 5: la toma de decisiones y la



escuelas solidarias

186

intervención del estado en economía: el papel del sector público/ valoración de los efectos del
desarrollo del Estado de bienestar y de su situación actual. nº 6: la economía financiera y sus con-
secuencias: la tasa Tobin. Nº 7: el contexto internacional de la economía: Causas y consecuencias
de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Análisis y valoración a partir de información proveniente de diferentes fuentes. nº 8. Desequilibrios
económicos actuales: Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso/ El con-
sumo responsable/ Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías
de solución. La deuda externa.

“Matemáticas básicas” 2º ESO.
Contenidos: Interpretación de gráficas y de gráficos estadísticos como medio de obtención infor-
mación. Análisis de datos numéricos aparecidos en medios de comunicación y páginas web. Inter-
pretación de datos ofrecidos en forma de proporción y dentro de estos especialmente aquellos
dados en forma de porcentajes. Comprensión del vocabulario y los conceptos implicados en un
texto con el fin de trasladar el lenguaje usual al lenguaje matemático.  Relación de los aprendizajes
de tipo matemático con su aplicación a situaciones y problemas de la vida cotidiana. Desarrollo de
la capacidad crítica frente a las diferentes fuentes de información.

Otros contenidos, relativos a las líneas transversales, son los siguientes: Coeducación e igualdad
de oportunidades; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Edu-
cación para la paz; Educación para la convivencia; Derechos humanos.

2.4.- Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Las actividades realizadas persiguen la consecución de los objetivos anteriormente mencionados
y se ha procurado sean dinámicas, motivadoras y participativas, intentando en todo momento la
implicación de los alumnos-as.

También este curso se ha dado gran importancia al aprendizaje vivencial del alumnado, utilizando
un enfoque metodológico socioafectivo que conecte con sus conocimientos previos, expectativas
e intereses.

Además, las propuestas han sido muy variadas. Entre todas las realizadas podemos destacar: so-
ciodramas, tormentas de ideas, foros de discusión, análisis de casos, dilemas morales, exposiciones,
hojas de clarificación de valores, paneles informativos, carteles, trípticos, sopas de letras, frases
incompletas, documentales, crucigramas axiológicos, canciones, talleres de mediación, concurso
plástica, trabajos de grupo,  foros de debate, pictogramas, decoración pasillos y aulas, charlas, vi-
sionado de películas, actividades complementarias fuera del centro…. 

Todas las actividades anteriormente mencionadas han sido secuenciadas a lo largo de los tres tri-
mestres del curso escolar:

1.- Derechos humanos de la infancia.
- Exposición en el centro y charla de la mano de UNICEF
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2.- Semana de África imprescindible:
- Actividades de acercamiento a la realidad africana
- Charla con Ramón Arozarena: Africa, recursos naturales y cóltan

3.- Interculturalidad y Solidaridad:
• Campaña de recogida de tapones de las botellas cuyo beneficio se destina a la Fundación Vicente
Ferrer para apadrinar una niña hindú en la región campesina de Pasaban.
• Campaña de recogida de alimentos para el Sahara.
• “Las vallas de la vergüenza”: Exposición propia en la entrada del centro sobre las concertinas de
las vallas de Ceuta de Ceuta y Melilla (Inmigración y Derechos Humanos) con todos los cursos ci-
tados, principalmente 2º ESO y 4º DC: carteles, noticias, decoración maniquíes, cuchillas, “sangre”,
alambrada, etc. (Nota: Tengo fotos de esta exposición).
• Carta de denuncia al Palacio de la Moncloa: Además, sobre este triste asunto redactamos una
carta de denuncia, con las firmas voluntarias de todos, dirigida al Presidente de Gobierno, Mariano
Rajoy, que nos ha sido contestada tres meses más tarde, denegando nuestra humanitaria petición
(Nota: Conservo copia con firmas de la 1ª carta enviada y el original de la respuesta).

4- Igualdad- coeducación:
• Trabajo de investigación: mujer y pobreza. Comparativa entre África y Europa.
• Presentación de Kamishibais relacionados con el tema de coeducación.
• Charla con Sheeba: Educación y mujer en la India.
• Corcho de Coeducación donde se pinchan diferentes noticias y trabajos relacionados con el tema.

5.- 8 de marzo, Día internacional de la Mujer
• Actuación de los alumnos en el patio escolar: canciones, poesías.
• Exposición de biografías de mujeres a la sombra, haciendo referencia a aquellas mujeres que
quedaron en la sombra del trabajo de sus compañeros (euskera, castellano, francés).
• Decoración de aulas y pasillos con los trabajos realizados por el alumnado.

6.- Taller de mediación: Estos talleres se enmarcan en el contexto del claro compromiso que tiene
el IES Zizur BHI con la mejora de la convivencia escolar. Al alumnado se le inicia en algunas técnicas
y estrategias para poder mediar en la resolución de conflictos y en dar valor a saber escuchar, dia-
logar, mediar… en definitiva a ayudar.

7.- Participación en la SAME, Semana de Acción por una Educación para todos-as:
- Actividad: “¿Qué es la educación para ti?
- Actividades: Sí a favor de la educación inclusiva.
- Actividades de acercamiento hacia otras realidades.
- Exposición carteles en la entrada del centro “Rimas positivas”.
- Participación en el Acto Central celebrado en Pamplona.
- Participación en el acto celebrado en Zizur.
- Intercambio virtual con un centro de Nicaragua (alumnado de 1º bachiller) .
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8- Escuelas por la paz: Proyecto llevado a cabo con la UNRAW durante varios meses. El alumnado
se acerca a la realidad del pueblo palestino y una vez conocida esa realidad realiza una acción a
favor de la paz: performace, vídeos, encuesta, pancartas… 
Así mismo tuvimos ocasión de conocer a varios refugiados palestinos que nos contaron sus viven-
cias.

9- Proyecto sobre los niñ@s soldado de la mano de ALBOAN: el alumnado conoce la realidad de
la guerra y las consecuencias para muchos niñ@s. Tarea de reflexión

10- El hambre y las matemáticas: El hambre en el mundo desde la perspectiva de las matemáticas.
Elhambreylasmatemáticas.blogspot.com.es

11- Difusión y comunicación: En colaboración con las revistas de Zizur, Ardui y Alrevés, se han po-
dido difundir los diferentes proyectos, actividades e iniciativas que se han desarrollado en el cen-
tro.

2.5.- Recursos utilizados.
Los recursos utilizados han sido muy variados: materiales didácticos (libros, cuentos...), material
fungible (cartulinas, lápices, pinturas, arcilla, plastilina...), ordenadores, proyector, material de cam-
paña de las propias ONGD.

Respecto al personal implicado, además de los profesores dinamizadores y los alumnos ha parti-
cipado hemos contado con las colaboraciones de los miembros de diferentes ONGDs como AL-
BOAN, ANAS, UNRWA, Vicente Ferrer, UNICEF.

3.- EVALUACIÓN.

3.1.- Puntos fuertes. 3.2.- Puntos débiles y obstáculos. 3.3.- Aspectos a mejorar.
Evidentemente podemos señalar como puntos fuertes, la motivación y disposición del profesorado
implicado, aún en momentos de incertidumbre y recortes varios. También la buena acogida que
han tenido las diferentes propuestas entre el alumnado que ha participado en este proyecto.

Un año más, entre los puntos débiles podríamos mencionar la cada vez más falta de espacio tem-
poral para la realización de estos proyectos, bien porque el profesorado dispone cada vez de menos
tiempo así como por la dificultad para llevar a cabo las diferentes propuestas además de los currí-
culos ordinarios.

En cuanto a los aspectos a mejorar podríamos destacar el dar una mayor importancia a estos temas,
dotándolo de espacios y tiempos en los currículos ordinarios. Espacios y tiempos de coordinación
para el profesorado interesado en estas propuestas (recordemos que el IES Zizur BHI cuenta con
119 docentes y 1127 alumn@s con lo cual la coordinación no es siempre una tarea fácil)

Este año gracias a las revistas Ardui y Alrevés sí que se ha conseguido dar una mayor visibilidad y
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cobertura a los diferentes proyectos desarrollados en el centro. Además, la creación del blog de
Escuelas Solidarias donde poco a poco intentamos actualizar las diferentes actividades realizadas.
Aún así, sigue siendo un reto dar una mayor visibilidad al proyecto y lograr una mayor coordinación
con las APYMAS.




