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2009-2010 ikasturtean abiatu da “Elkartasu-
nezko ikastetxeak” programa. Prestakuntza
eskaintza horren helburu nagusia da Garape-
naren aldeko Hezkuntza proiektuei (GaH) bu-
ruzko aholkuak ematea, ekimena ikasgelan
sartzeko eta esperientziak partekatzea ahal-
bidetzen duen esparru bat eskaintzeko. 

GaH prozesu bat da, eta horren helburua da
kontzientzia hartzea aberastasuna eta bote-
rea banatzean munduan gertatzen diren des-
berdintasunen eta horien arrazoien eta
ondorioen aurrean. Era berean, mundu bidez-
koago baten aldeko elkartasunezko jarrerak
eta gizarte konpromisoa bultzatzea du hel-
buru.

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

Argitalpen honen helburua da “Elkartasu-
nezko ikastetxeetan” parte hartu duten Nafa-
rroako hezkuntza 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
Formación que quiere asesorar y formar al
profesorado navarro sobre la Educación
para el Desarrollo (EpD). 

La EpD es un proceso educativo que debe
llevar a la toma de conciencia de las des-
igualdades planetarias existentes en el re-
parto de la riqueza y del poder, de sus causas
y consecuencias, y que busca favorecer acti-
tudes solidarias y de compromiso social con
un mundo más justo.

“Escuelas Solidarias” es un programa en el
que pueden participar todos aquellos cen-
tros educativos de Navarra (infantil, prima-
ria y secundaria) que ya estén trabajando o
deseen empezar a trabajar la EpD.

Esta publicación busca recoger y compartir
de forma sintética las diferentes experien-
cias llevadas a cabo por los centros educati-
vos navarros participantes en “Escuelas
Solidarias”.
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IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Proyecto SOL

1.2.- Datos identificativos del centro.
Denominación: Instituto Técnico Comercial Cuatrovientos S. Coop.
Código del Centro: 31004214.
Centro Concertado de Formación Profesional .
CIF: F31229545.
Director: Jesús Pascual Martín.

Constituido en 1985, se encuentra ubicado en el barrio de San Jorge de Pamplona, zona en evidente ex-
pansión urbanística y demográfica, en un edificio catalogado de interés histórico (su construcción data
de 1.910). Destinado a una antigua fábrica de calzado y posteriormente de maquinaria, se ha mantenido
toda la fachada y ha sido rehabilitado y acondicionado su interior para el desarrollo de su actividad.

El Instituto Cuatrovientos Sociedad Cooperativa es un Centro de Formación Profesional Concertado por
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Así mismo es Centro Colaborador del Servicio
Navarro de Empleo, está reconocido como CISCO Local Academy, además de ser Centro Oficial Microsoft
(MOS). El hecho de ser Cooperativa y Centro Educativo convierte a las personas en el elemento clave de
la organización, permitiendo la autogestión participativa del Instituto, derivada de que la propiedad de
la empresa está en manos de los trabajadores. Además destaca que el colectivo del profesorado es pro-
fesional de la formación a tiempo completo.

Desde su inicio ha desarrollado una labor de formación de profesionales para el mundo de la empresa,
en las Familias de Administración, Comercio y Marketing e Informática. Como Centro de Formación Pro-
fesional, en él se imparte formación correspondiente al Subsistema de Formación Reglada y al Subsis-
tema de Formación para el Empleo (Ocupacional y Continua). En la actualidad cursan sus estudios, dentro
de la formación reglada, 493 alumnos y alumnas, con edades comprendidas en su mayoría entre los 16
y los 20 años. En el ámbito de la formación no reglada alrededor de 350 personas han realizado forma-
ción en Cuatrovientos en el curso 2012-13. 
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Un grupo de docentes de un 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 proyecto. Un año más tarde el trabajo
realizado supuso, por parte del Departamento de Educación, del Servicio de Cooperación y de la propia
Coordinadora de ONGD de Navarra, el reconocimiento y la inclusión de nuestro centro en la Red de Es-
cuelas Solidarias de Navarra, en el año 2011.

Como resultado de todo lo anterior, el trabajo presentado en el año 2012 fue reconocido como ganador
en la IV edición de los Premios Vicente Ferrer de Educación para el Desarrollo. La experiencia de los dos
años dentro de la Red y el reconocimiento ha dicho trabajo, lejos de suponer el final una etapa, nos ha
planteado nuevos retos.

Durante este curso hemos continuado con los programas que ya veníamos realizando y también hemos
incorporado 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
SOLidario, se realicen en el centro.

Dentro del proyecto global denominado Cuatrovientos SOLidario queremos destacar el proyecto “Cui-
damos nuestro entorno”, ya que ha sido diseñado y aplicado durante el presente curso escolar. Nuestro
interés es doble, por un lado tratar de experimentar con la metodología de Investigación y acción Parti-
cipativa al mismo tiempo que, por otro lado, pretendemos intentar mejorar el entorno del instituto y, con
ello, la relación con la comunidad vecinal más cercana.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Nos sentimos un poco más astrónomos, después de tres años de andadura en el universo de las escue-
las SOLlidarias. El primer año no nos imaginábamos la repercusión, el desarrollo, el reconocimiento y la
gratificación recibida a nivel institucional, así como la recibida del alumnado y familias participantes, en
los proyectos de educación para el desarrollo que hemos realizado en el centro. Este es el tercer año y la
valoración es altamente satisfactoria.
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De forma simbólica, hemos utilizado el logotipo de nuestro Instituto, consistente en la imagen de una
brújula, para ilustrar la portada del presente trabajo. Se trata de una brújula SOLidaria que se aparece
para, orientarnos hacia el norte de la cooperación e iluminar el camino del desarrollo sostenible.

En nuestro proyecto de centro SOLidario hablamos de universo global, haciendo referencia al sistema
solar, tal y como se señala en el siguiente gráfico. En el centro del mismo está el SOL que, a modo de eje
central SOLidario, se encuentra rodeado de los diferentes programas de educación para el desarrollo
presentes en el Instituto que, a modo de planetas gravitan a su alrededor.

La educación en valores a través de la Educación para el Desarrollo, también es posible en un centro de
Formación Profesional y en las etapas post-obligatorias de nuestro sistema educativo.  Hemos querido
aportar a las competencias técnico-profesionales de los módulos impartidos, otras de carácter SOLida-
rio y con ello, contribuir a la finalidad de una formación integral de las personas que forman nuestra co-
munidad educativa.

El programa Cuatrovientos Solidario nace para iluminar aspectos de la realidad, para fomentar el pen-
samiento libre y crítico, para aprender a aprender, para el aprendizaje cooperativo, para el aprendizaje y
servicio, para el desarrollo de la autonomía, para el planteamiento de propuestas y soluciones, para com-
partir conocimientos y sentimientos y también para poder expresarlos de manera adecuada y respe-
tuosa a los demás. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto “Piensa global, actúa local” se desarrolla en un Programa de Iniciación Profesional Inicial, mo-
dalidad Ayudante de oficina. Dicho proyecto aglutina tres proyectos, llamados ONU. De cine y Me suena,
realizados en la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente. Además durante este curso
hemos incluido el trabajo que hemos denominado “Cuido mi entorno”. 

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

Hemos participado en el concurso impulsado por la ONG OCSI, ambos durante la segunda y tercera eva-
luación, con los grupos PCPI y PCPIE.

Además, utilizamos la programación de la XXVIII Semana Cultural, que viene desarrollándose desde la cre-
ación del Instituto de manera ininterrumpida, para la inclusión de acciones de sensibilización desarro-
lladas 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.

Hemos recogida la experiencia que realiza el alumnado del ciclo de grado medio de comercio consistente
en la planificación, presupuesto, diseño, difusión, elaboración y venta a toda la comunidad del instituto
de un catering, cuyos beneficios son donados al comedor social París 365.

Todas las personas que formamos parte de la comunidad del instituto hemos participado en la donación
de alimentos para el Banco de Alimentos de Navarra, durante el mes de diciembre.
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Por último, queremos señalar que nuestro alumnado realiza prácticas en proyectos internacionales, be-
neficiarios de la beca Erasmus, en ONGs de Londres.

A continuación resumimos en el siguiente cuadro todas las acciones llevadas a cabo durante el presente
curso. Puede observarse el sencillo código de color que hemos incluido para cada una de ellas, según su-
pongan acciones de información y sensibilización o acciones que buscan una empatía y transformación.

CUATROVIENTOS SOLIDARIO 2013

NIVELES METODOLOGÍA ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN

PIENSA GLOBAL,
ACTÚA LOCAL

PCPI
- PROYECTOS

- APRENDIZAJE Y 
SERVICIO

ONU
DE CINE

ME SUENA

1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN

CUIDAMOS EL
ENTORNO

PCPI -INVESTIGACIÓN Y AC-
CIÓN PARTICIPATIVA

-CUESTIONARIOS
-ENTREVISTAS

DEBATES
3ª EVALUACIÓN

COMERCIO JUSTO PCPIE - PROYECTO - TIENDA
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN

VENTA SOLIDARIA PCPIE - PROYECTO - VENTA DE LIBROS 2ª EVALUACIÓN

OCSI CPI
PCPIE

- TRABAJO COOPERA-
TIVO

- CORTO
- CARTEL

2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN

PARÍS 365 CICLO GRADO MEDIO
COMERCIO - PROYECTO - CATERING 2ª EVALUACIÓN

INTERNACIONAL CICLOS DE GRADO SU-
PERIOR - PROYECTO - FORMACIÓN EN CEN-

TRO DE TRABAJO 3ª EVALUACIÓN

SEMANA CULTURAL TODO EL CENTRO - TRABAJO COOPERA-
TIVO

- CONCURSOS
- CHARLAS
- JUEGOS

2ª EVALUACIÓN

BAN TODO EL CENTRO - CHARLA 1ª EVALUACIÓN

25 N TODO EL CENTRO - FOTO 1ª EVALUACIÓN

INFORmACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EmPAtÍA Y tRANSFORmACIÓN
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2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Hemos querido dar continuidad al proyecto SOL, pasándose a llamar Cuatrovientos Solidario, traba-
jando para la consecución de los siguientes objetivos para este curso:

- Continuar y afianzar el trabajo por proyectos (ONU+DE CINE+ME SUENA).
- Reunir todos los trabajos que, con fines SOLidarios, se están realizando en el centro.
- Añadir un nuevo trabajo a través de la metodología de Investigación y Acción Participativa: “Cuidemos
nuestro entorno”.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, intercul-
turalidad...), metodología…

Queremos presentar un mayor desarrollo de este proyecto porque supone la inclusión de la metodolo-
gía de Investigación y Acción Participativa, a partir de ahora IAP, como método de investigación y apren-
dizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos
implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social.

El método de IAP combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la pobla-
ción-comunidad cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona
a las comunidades y contextos un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población
(sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para
transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje,
la toma de conciencia crítica de la población-comunidad sobre su realidad, su empoderamiento, el re-
fuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.

Cada proyecto de IAP, tiene tres componentes que se combinan en distintas proporciones: 

a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por
finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. 
b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una fuente
de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención. 
c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo el alumnado investigador, sino
la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación
sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.



DEFINICIÓN.
Se pide al alumnado de un PCPI (desde el módulo de Comunicación) que realice una estimación, en un
informe escrito, del impacto ambiental que causa el Instituto en sus alrededores, determinando su im-
portancia, valorando, mediante la aplicación de lo previamente estudiado, la adecuación de este im-
pacto y proponiendo medidas de mejora. El objetivo final es mejorar su conciencia y compromiso cívico
y ambiental desde bases científicas y solidarias.

ÁREAS AFINES.
Conocimiento del Medio: aportación de contenidos y coevaluación.
Matemáticas: aportación de procedimientos y coevaluación.
Lengua: coevaluación.

COMPETENCIAS VINCULADAS.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje se produce durante el desarrollo de las tres componentes ante-
riores, investigación, acción y participación, describimos a continuación las competencias involucradas
en todo el proceso:

1. Competencia científica:
Utiliza el método científico de investigación.

2. Competencia para aprender a aprender: 
Plantea objetivos, estructura y organiza el aprendizaje con autonomía.

3. Competencia matemática:
Realiza operaciones estadísticas simples y resuelve operaciones matemáticas sencillas.

4. Competencia lingüística:
Selecciona información importante y es capaz de comprenderla.
Produce textos (tanto orales como escritos) y se expresa, oralmente y por escrito, interactuando con el
resto de personas del grupo y con el representante de la comunidad vecinal.

5. tratamiento de la información:
Utiliza los medios técnicos necesarios para llevar a cabo el análisis y procesamiento de la información.
Respeta la confidencialidad de la información tratada.

6. Competencia social y ciudadana:
Respeta la diversidad.

7. Autonomía e iniciativa personal:
Toma decisiones y evalúa las consecuencias de las mismas.

FASES.

A. INVESTIGACIÓN.
A.1 ELECCIÓN DEL TEMA.
¿Cómo quedan los aledaños del instituto después de los recreos? El vecindario de vez en cuando ex-
presa sus quejas por algunas zonas sucias después de los descansos, aspecto que se repite todos los
años y que por lo tanto es susceptible de mejora.
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En primer lugar, los miembros del grupo se comprometen a hacer el esfuerzo de no arrojar nada al suelo
durante los recreos. En segundo lugar, Vamos a intentar concienciar al resto del alumnado de que no
tire al suelo los envoltorios del almuerzo. En este segundo apartado es donde se va a desarrollar la parte
correspondiente a las acciones necesarias para concienciar al resto de forma participativa, es decir, tra-
tar de cambiar los malos hábitos de los demás a la vez que cambiamos los nuestros.

En los debates mantenidos durante la elección del tema y su justificación surgieron interesantes razo-
namientos por parte de los miembros del grupo. Algunos de ellos adujeron que si ellos mismos no es-
taban dispuestos a cambiar, difícilmente se sentirían legitimados a inducir a otras personas a hacerlo.

A.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

Se deja al alumnado que diseñe de forma autónoma el guion de la investigación.
Vamos a tratar de poner en práctica un trabajo de investigación dando las pautas para que tenga sen-
tido, pero interviniendo lo menos posible de manera que el peso del trabajo recaiga sobre los partici-
pantes para que puedan sentirse protagonistas del mismo. En este punto es importante que el propio
alumnado tome conciencia de las decisiones que van tomando aportan algo al trabajo.

Es importante, a la vez, entender que la acción emprendida debe ser solidaria y transformadora. No solo
se actúa, además se trata de conseguir el cambio y la transformación social. Por todo ello, no hay que es-
perar al final de la investigación para llegar a la acción, ya que en realidad todo lo que se va realizando,
debatiendo y decidiendo, forma parte del proceso se acción. 

El guión seguido a la hora de aplicar el método científico fue el siguiente:

1.- Definir los objetivos del trabajo o investigación: Se trata de detectar los síntomas de una situación anó-
mala. La situación objeto del estudio es la suciedad que día tras día queda en los porches de los edificios
anexos después de los recreos. Simplemente el alumnado almuerza en los porches cubiertos y dado el
difícil acceso a las papeleras, dejan los envoltorios de sus bocadillos abandonados en el suelo. Esta si-
tuación ha generado cierto malestar en el vecindario. Hasta la fecha se ha intentado paliar la situación
con un barrido de la zona por parte del personal del centro.

La primera idea que surge es la de sacar fotografías del escenario objeto de estudio, justo después de un
recreo. El resultado de esta acción se refleja en el ANEXO I.

2.- Elaborar un diagnóstico, una vez aplicados los métodos de investigación. Para ello el alumnado ela-
boró una encuesta (ANEXO II). Esta encuesta contiene una serie de preguntas con los siguientes fines:

a) ¿Qué porcentaje de alumnado del Instituto sale al recreo y puede ensuciar?
b) ¿Cuántas personas almuerzan? Lo que va a acotar en cifras el problema (se trata de saber realmente
cuantas pueden llegar a manchar).
c) ¿Cómo pueden contribuir esas personas a que la situación mejore?
d) ¿Qué medidas se pueden adoptar? Incluyendo las que pueden venir del exterior, al margen de las que
pongamos en marcha por nosotros mismos.

Una vez redactado el contenido del cuestionario hubo que pensar el procedimiento más adecuado para
realizar las entrevistas. Todas las preguntas las elaboraron ellos mismos y las enfocaron con arreglo al
objetivo de obtener la información necesaria para conocer la opinión de los demás y acercarse lo más
posible a la verdadera situación, así como a sus posibles soluciones.
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Se tomó la decisión de pasar por cada una de las clases del Instituto exponiendo las directrices de la in-
vestigación. En primer lugar, la actitud de las propias personas debía ser convincente y motivante para
reclamar la atención de un público, en su mayoría desconocedor del problema y escéptico. Además se
trataba de vencer el “miedo escénico” de hablar en público, especialmente cuando este corresponde a
cursos superiores y es de mayor edad.

La puesta en común en clase de las encuestas supuso un momento de curiosidad y expectación. El grupo
disfrutó leyéndolas y se implicó en la contabilización previa al tratamiento informático y estadístico de
los datos (ANEXO III).

A.3 CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.

La premisa fundamental se basa en el propio grupo investigador, ya que es promotor de cambios de la
investigación (en nuestro proyecto el grupo de PCPI) a la vez que son sujetos que experimentarán, in-
evitablemente, cambios en ellos mismos.

Hay que destacar que el punto de partida supone una situación estructural compleja. El problema tra-
tado se sitúa en la calle, exterior al instituto, tiene muchas personas responsables, (500 personas están
matriculadas) y afecta a una comunidad vecinal. El alumnado se fue dando cuenta de que el proyecto
“Cuidemos nuestro entorno” y la definición que hicimos de él, suponía una ardua tarea. La misión ha es-
tado a punto de ser desmotivadora por considerarse utópica. 

Sin embargo, con el apoyo del equipo docente, el grupo ha perseguido el objetivo principal y el sentido
de la investigación: tratar de transformar la realidad social, e la medida de nuestras posibilidades, en be-
neficio de las personas involucradas y por supuesto, en nuestro caso, de las afectadas. 

Por lo tanto el método ha de ser participativo, todos nos tenemos que sentir afectados por el problema
en cuestión, además ha de servir para detectar problemas y necesidades de nuestra comunidad y como
colofón nos debe permitir la elaboración de propuestas y soluciones, es decir, todos nos tenemos que
sentir parte de la solución.

B.- ACCIÓN.

En esta fase tratamos de aglutinar los diferentes puntos de vista sobre el problema, y de esta forma,
poder llegar a conseguir un diagnóstico que sirva de punto de partida para la discusión de todos los
implicados (investigadores, muestra poblacional y en definitiva, toda la comunidad del Instituto).

B.1 PUNTO DE PARTIDA PARA LA ACTUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES.

Es el momento de consensuar las líneas de actuación. Nos encontramos por tanto en la segunda fase del
proyecto. Aquí se va a intentar concretar las respuestas de la primera parte, en áreas de actuación.

Lo primero que pensó el alumnado fue visitar al vecindario como medida de conocimiento de su ma-
lestar de primera mano. Se contactó con el administrador y el presidente de la comunidad y se les invitó
a visitar el aula para intercambiar opiniones.

Aceptaron el ofrecimiento situando el encuentro un día después de la junta de comunidad. El presi-
dente comentó la posibilidad de transmitir en la junta de propietarios la existencia del proyecto, al mismo
tiempo que él recogería las quejas y propuestas del vecindario.
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El presidente vino al aula y comentó al alumnado el malestar del vecindario, a la vez que reconoció que
la iniciativa, además de novedosa, era interesante. 

El encuentro fue muy interesante y creemos que fructífero para ambas partes. Los propietarios consta-
taron, a través de su presidente, que el proyecto además de educativo, reunía el interés suficiente como
para que los resultados fueran satisfactorios para el vecindario. A su vez, el alumnado pudo comprobar
que lo que estaban llevando a cabo que era totalmente real. Desde nuestro punto de vista, esto último
es altamente motivador correspondía a una actuación absolutamente real. Además dicha experiencia
contribuyó a la constatación por parte del alumnado de su capacidad transformadora. Todas las perso-
nas participantes hemos comprobado con satisfacción como desde un contexto escolar pueden perse-
guirse aprendizajes que superan el currículo y la nota como un fin en sí mismos.

Con la aplicación del IAP el aprendizaje de los conceptos es más funcional, es posible desarrollar las
competencias de manera más motivante y práctica a la vez que se toma conciencia de la realidad para,
en definitiva, intentar mejorarla
.
Las medidas propuestas son las siguientes:

• Solicitud al Ayuntamiento de la colocación de papeleras y sobre todo de su señalización.
• Realización de charlas periódicas en el Instituto.
• Colocar carteles informativos tanto en el Instituto como en los portales de las viviendas.
• Sacar contenedores desde el Instituto para colocarlos en zonas estratégicas y al finalizar el recreo vol-
verlos a llevar al Instituto.
• Como última medida propusieron la posibilidad de sancionar.

B.2 PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES.

El propio grupo investigador ha mostrado su preocupación, porque considera que el proyecto no debería
finalizar este curso. Consideraron importante seguir detectando nuevas situaciones en las que poder
intervenir, la continuación de la aplicación de las medidas acordadas y la evaluación del impacto de las
mismas.

Por todo ello plantearon la necesidad de elaborar un protocolo de actuación para los cursos posterio-
res. De esta forma su trabajo podrá continuarse. Con todo ello reconocen que, aunque la solución a
veces no es fácil ni rápida, su esfuerzo y dedicación ha merecido la pena.

C.- PARTICIPACIÓN.

En cuanto a la participación, la característica más importante es que a través del IAP toda la comunidad,
investigadora e investigada, está implicada. Todas las partes se involucran en la detección y resolución
del problema.

Queremos resaltar, una vez más, que el problema que hemos tratado ha sido definido, analizado y re-
suelto por las personas participantes. 
Por último, el deseo de que a partir de ahora participe en el proyecto toda la comunidad educativa, se
va a reflejar en un protocolo, cuya elaboración condujo a las siguientes conclusiones:  

A. Día de la presentación: El tutor o tutora informa al nuevo curso de PCPI que es el encargado de pro-
mover ese proyecto dejando claro que todo el alumnado debe contribuir.
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B. Diseñar un horario para sacar del cubo de basura a los porches y recogido al final de cada recreo (ejem-
plo: cada clase una semana).
C. El representante muelle de cada grupo se encargará de mantener esta idea presente entre los alum-
nos de su clase y velar por el buen funcionamiento de las actuaciones.
D. Programar al menos dos charlas anuales donde se recuerde la idea original y su finalidad.
E. Cada tres meses diseñar un cartel que recuerde al alumnado la limpieza de los porches y pegarlos,
para mayor seguridad dentro de los portales, previa autorización vecinal.
F. Todas las propuestas seguirán debatiéndose y se irán actualizando teniendo en cuenta otros grupos
y personas participantes. 
G. Solicitar una reunión con el presidente de la comunidad a mediados de curso, para obtener informa-
ción y cambiar impresiones. 
H. Las personas que este curso han realizado el proyecto lo presentarán al nuevo grupo el próximo curso. 

VALORACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACION.

En la última sesión hicimos una puesta en común con el grupo. Todas las personas participantes dieron
su opinión, aportaron nuevas ideas, posibles mejoras y, por supuesto, expresaron su valoración crítica.

Expresaron su temor a no ver la evolución del proyecto en el tiempo, debido a que se irán del centro y
no podrán continuarlo.

Creen que es conveniente plantearlo desde comienzo de curso para poder desarrollarlo de forma siste-
mática y poder implementarlo con más eficacia. Por ello entienden que se ha empezado con buen pie
pero que las mejoras sólo se podrán ver en el futuro si se continúa con el proyecto en futuros cursos.

También valoran como positiva la entrevista con el presidente de la comunidad y el haber tenido la opor-
tunidad de comprobar que su trabajo era tomado en serio.

Otras personas son más escépticas y creen que la clave de la solución al problema no está en el control
por parte del Instituto, ni siquiera en la realización del proyecto, sino en la cultura y la educación que cada
uno trae de su casa. El debate y la diversidad no han faltado, siempre constructivos y enriquecedores.

Otros comentarios afirman que el proyecto iniciado no tendrá futuro, porque los cursos posteriores en-
cargados de continuarlo en el tiempo no tendrán interés en esta tarea porque es posible que lo sientan
como una obligación y lo hagan resignados pero no convencidos.

El planteamiento del proyecto debería ser a principio de curso para que tenga sentido, sea eficaz y pueda
valorarse.

También hay que reflejar que, la mayoría de las personas han sido más conscientes de las medidas que
se puedan llegar a plantear en el futuro para obtener resultados que, de las competencias adquiridas du-
rante el desarrollo del mismo.
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3.- EVALUACIÓN

PUNTOS FUERTES Y OPORTUNIDADES

PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Entendemos la sostenibilidad de un proyecto como la condición que garantiza que los objetivos e im-
pactos positivos del mismo perduren después de la fecha de su conclusión.

Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos Solidarios hay que asegurarse de que los responsables
de su mantenimiento disponen de: a) la capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las ac-
tividades; y b) los recursos suficientes para financiar los costes que generará dicho mantenimiento. 

La mayor garantía de sostenibilidad del presente proyecto para cursos posteriores, es la inclusión de las
líneas transversales en la programación curricular de las áreas, sin embargo, no es posible en todos los
proyectos.

Valoramos positivamente el reconocimiento y asesoramiento de la Coordinadora de ONGD, el apoyo del
Departamento de Educación y una pequeña financiación aportada por el servicio de Cooperación, con-
tribuirán sin duda a la continuidad del mismo. 

Nos gustaría que se valorase la posibilidad de integrar en una sola red de centros (para el desarrollo sos-
tenible). La identidad y los objetivos del proyecto Educativo de Centro reúne la filosofía que se corres-
ponde con las tres redes existentes en la actualidad: centros saludables, solidarios y sostenibles. 

El desarrollo de metodologías innovadoras, basadas en enfoques participativos de las personas y enti-
dades implicadas en el diagnóstico, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo que
aquí planteamos.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Metodología motivadora e innovadora.
Ecuela como ecosistema.

Posibilidad de generalizacion a otros centros 
y niveles educativos.

Efecto contagio a otros niveeles.

DEBILIDADES OBSTÁCULOS

Proyecto recién iniciado. Necesidad de mucho tiempo para coordinación.
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CEIP DE muRIEtA Y CEIP SAN FAuStO DE ANCÍN

Proyecto Solidario “Agua para Guatemala”
Nombre del proyecto: 
Proyecto solidario “Agua para Guatemala”
Nombre del centro: 
CPEIP DE MURIETA Y CPEIP “SAN FAUSTO” DE ANCÍN
Número de alumnos/as en el centro: 
37 alumnos/as
Número de profesores/as en el centro: 
7 maestros/as
ONGD colaboradora: 
Fundación Paz y Solidaridad
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Proyecto solidario “Agua para Guatemala”

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 Pri-
maria) y la otra tiene dos unidades (una desde Infantil con 1º y 2º y otra desde 3º a 6º de primaria).

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Este es el primer curso que nos iniciamos en el proyecto de Escuelas Solidarias, no significa ello que no
hayamos trabajado proyectos solidarios con ONGs otros cursos.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto ha consistido principalmente en trabajar el agua y concienciar al alumnado de la importan-
cia de ella. Reflexionar sobre el reparto desigual de los recursos naturales, sobre todo el agua. Y a partir
de todo ello ver cómo podíamos ayudar a algún pueblo con dificultades de acceso al agua potable.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).

2.2.1. Objetivos generales:

- 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 énfasis
en el uso eficiente y responsable del agua.
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- Solidarizarse con aquellas poblaciones que no tienen acceso al agua potable: El caso de Centroamé-
rica, exactamente Aldea Agel de Guatemala.

2.2.2. Objetivos específicos.

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 di-
ferentes 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 fina-
lidad de obtener información y modelos para la composición escrita.
-  Componer textos de información y de opinión propios de los medios de comunicación social sobre
acontecimientos que resulten significativos, con especial incidencia en la noticia y en las cartas al di-
rector, 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 me-
dida, 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, produ-
cir y valorar informaciones y mensajes sobre hechos y fenómenos conocidos.
-  Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana.
-  Construir e interpretar croquis, planos, mapas y maquetas, reconociendo en ellos elementos impor-
tantes y recorridos.
-  Utilizar técnicas de recogida de datos de la realidad cotidiana, organizando los resultados en tablas y
gráficos.
-  Representar datos mediante diagramas de barras e interpretar tablas y gráficas similares contextuali-
zadas.
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Conocimiento del medio: 
-  Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales determinados  (comunidad autónoma, Es-
paña, Unión Europea), con características y rasgos propios (normas de comportamiento, costumbres, va-
lores, lengua, cultura, etc.).
-  Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos propios de otros grupos, valorando
las diferencias y rechazando cualquier tipo de discriminación.
-  Analizar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno natural y social (paisaje urbano, pai-
saje agrícola, alteración del curso de los ríos, depósitos de basuras, contaminación, etc.), distinguiendo
en ellas las acciones positivas de las negativas.
-  Adoptar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y mejora del medio ambiente y del
patrimonio natural.
-  Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican, de forma altruista, al cuidado y a la mejora del
patrimonio natural y cultural.
-  Identificar los principales elementos de su entorno natural, analizando sus características más relevantes.

Inglés y euskera:
- Aprender expresión escrita y oral a través del conocimiento de los dos mundos.

2.3.- Contenidos. 

CONTENIDOS DE LENGUA

BLOQUE 1. Escuchar y comprender, hablar y conversar
• Comprensión de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad di-
dáctica 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  debates)

• Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de Internet con especial inci-
dencia 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 distinguiendo
información de opinión. 

• Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y relacionar con progresiva au-
tonomía, informaciones relevantes para  aprender (identificación, clasificación, comparación).

• Participación  y cooperación en situaciones  comunicativas de relación social especialmente los desti-
nados a favorecer la convivencia (debates o dilemas morales) adecuándose a la situación de comunica-
ción, utilizando los recursos lingüísticos pertinentes (elementos léxicos, gramaticales, fonológicos...).

• Producción de textos orales para aprender y para informarse tanto los producidos con finalidad didác-
tica como los de uso cotidiano de carácter informal (conversaciones entre iguales y en el equipo de tra-
bajo) y de un mayor grado de formalización (explicaciones de clase, entrevistas o  debates)

BLOQUE 2. Leer y escribir
• Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones cotidianas de relación so-
cial: correspondencia, normas, programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo o reglamentos.

• Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación social (incluidas webs infantiles y
juveniles) con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje y las cartas al director, para ob-
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tener 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 infor-
mación y modelos para la producción escrita.

• Interés por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje y como medio de comunica-
ción de experiencias y de regulación de la convivencia.

• Producción de textos de información y opinión propios de los medios de comunicación social sobre he-
chos y acontecimientos significativos con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de li-
bros 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

Bloque 1. Números y operaciones
Números enteros, decimales y fracciones

- Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis cifras.
- Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes.
- Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números decimales en la vida coti-
diana.
- Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y representación grá-
fica.
- Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y
porcentajes.

Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie

- Utilización de unidades de superficie.
- Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.

Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad
Gráficos y parámetros estadísticos

- 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.



CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
- El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento.
- 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 natu-
raleza.
- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e interés por conocer paisa-
jes de otros lugares.
- Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un desarrollo saluda-
ble y comportamiento responsable.
- Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones concretas en or-
ganizaciones próximas.
- 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.

2.4.- Principales actividades 

- A partir de un corte de agua se formulan preguntas sobre la importancia del agua.
- Búsqueda de información sobre la gestión del agua potable desde dónde se extrae hasta nuestras
casas y de nuestras casas hasta el río. Hidrografía en España, Navarra, Ancín y Murieta.
- Visita guiada por el entorno para ver pozos, depósitos, río, etc. Formas de captación del agua de antes
y ahora.
- Charla de Nilsa sobre la depuración del agua.
- Realizar un mapa del recorrido del agua hasta nuestros pueblos
- Texto expositivo sobre el agua.
- Visionado de vídeos para concienciar sobre el uso del agua y cantidad de agua dulce.
- Listado hábitos para un buen uso del agua.
- Reflexión sobre el reparto desigual del agua.
- Charla de la ONG Fundación Paz y Solidaridad, que nos habló de la necesidad de agua de la Aldea Agel
(Guatemala).
- ¿Cómo podemos ayudarlos?
- Búsqueda de información sobre 4 temas: Salud, vivienda, educación y agua en general en pueblos de
Guatemala.
- Exposición oral de un grupo a otro.
- Elaboración de murales comparativos entre nosotros  y Aldea Agel.
- Fiesta solidaria dónde se recaudará dinero para ayudar en el abastecimiento de agua potable.

2.5.- metodología utilizada 

La metodología ha sido participativa y activa.

2.6.- Calendarización

Tercer trimestre.

2.5.- Recursos utilizados. (propios o no : cuentos, videos, murales, obras de teatro…)

- Video de NARIGOTA, “La aventura del agua”
- Reportaje de ADEVISECO ONG : Un techo para mi país, Guatemala
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- Video de www.techo.org/Guatemala: 1000 viviendas para mi país
- Material de sol a sol.
- Cuento de Edelvives: SALILA,Historias del mundo.
- Imágenes de Google: viviendas de Guatemala.
- Documentales sobre el agua del programa “En portada”.
- Página web de la Mancomunidad de Aguas Montejurra.
- Textos de vivencias reales de la página web UNICEF Guatemala.

3.- EVALUACIÓN

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

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

3.3.- Aspectos a mejorar.
Mejorar la planificación 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.



COLEGIO PúBLICO DE EDuCACIÓN INFANtIL DE AñORBE

Abriendo los ojos; Añorberde. 2012-2013
Nombre del proyecto: 
Abriendo los ojos; Añorberde. 2012-2013
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.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
- Maite Goñi : Inglés y Euskera
- Jorge Iso Taapken: director: Director y tutor de 3º ciclo
- Raúl López GIl de Gómez: Tutor de 1º ciclo
- Arantxa Sarabia: Tutora infantil
- Raquel Rodríguez Regueira: Tutora 2º ciclo
- Javier Segovia Vargas: Inglés
- Cristina Campillo : Tutores infantil british
- Rocío San Martín
ONGD colaboradora: 
Asamblea de Cooperación por la Paz
Otras instituciones:
− CONGDN
− Intermon Oxfam.
− Fundació Vicente Ferrer
− ACOMAR (Amigos de Costa de Marfil)
− Aisha Danza Alma
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
“Escuelas Solidarias; Abriendo los ojos: Añorberde”
http://anorberde.blogspot.com.es/

1.2.- Datos identificativos del centro.
Nuestro colegio está situado en el centro geográfico de Navarra, en la comarca de Valdizarbe y en el pue-
blo 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 agricultura.

Su proximidad a Pamplona y la nueva Autovía del Camino le ofrecen atractivo como residencia perma-
nente. 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 in-
migración pero el repunte de la natalidad en el entorno pronostica un aumento de la matrícula para cur-
sos 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 Educa-
ción Primaria (6-12 años). El modelo lingüístico que se da es G (Castellano) y A (Castellano + Euskera), aun-
que 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: Abriendo los ojos” ha sentido la necesidad de crear un cambio en la con-
ciencia ante las injusticias existentes entre países y grupos sociales, además de una actitud crítica, positiva
y activa con el fin de aminorar tales injusticias. Ser conscientes y probar que nosotros desde nuestro pue-
blo podemos colaborar, llevando a cabo nuestras intenciones e iniciativas. Aspectos clave para el desarro-
llo saludable de nuestro alumnado, como son la tolerancia, la paz, la igualdad de género y el respeto a los
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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

Durante el curso escolar 2012 - 2013 desde la escuela de Añorbe estamos cuidando la tierra empezando por
nuestro pueblo. A través de numerosas actividades relacionadas con el respeto al medio ambiente, vamos
aprendiendo acciones para cuidar de nuestro entorno más cercano y en definitiva de nuestro planeta.

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:
− Contribuir a la integración de la Educación para el Desarrollo en nuestra comunidad educativa, a través
de la formación y sensibilización del profesorado, alumnado, familias y habitantes del pueblo.
− Formar e informar sobre la educación para el desarrollo a toda la Comunidad Educativa.
− Acercar a nuestro alumnado, a toda la comunidad educativa y al pueblo de Añorbe
− el compostaje y el cuidado del medio ambiente.
− Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.
− Crear y abastecer un rincón de materiales solidarios en el centro y en el pueblo.
− Fomentar el trabajo cooperativo entre el colegio primando el bien colectivo sobre el individual.
− Concienciar sobre el impacto medioambiental de nuestras acciones cotidianas.
− Creación de un blog donde plasmar el conjunto de actividades que realizamos durante este curso en de-
fensa del medio ambiente.

2.3.- Contenidos.
La Educación para el Desarrollo ha contribuido al desarrollo de las siguientes competencias durante la re-
alización de este proyecto:
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- Competencia en comunicación lingüística
- 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 siguien-
tes: Coeducación; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Educación
para la paz; Educación para la convivencia; Derechos humanos.

2.4.- Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.  
La metodología general aplicada para la realización de este proyecto se basa en los principios de inter-
vención educativa que usamos día a día en nuestra labor de educadores, son los siguientes:

1.- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado par-
tiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee.

2.- Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de enseñanza-aprendi-
zaje que permitan al alumnoado establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias
previas y los nuevos aprendizajes.

3.- El enfoque globalizador que caracteriza a esta etapa requiere organizar los contenidos en torno a ejes
que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su
globalidad.

4.- La interacción alumnado-profesorado, alumnado-alumnado y escuela-familias es esencial para que se
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro compo-
nente cultural y social.

5.- Potenciar el interés espontáneo de los menores en el conocimiento de los códigos convencionales e ins-
trumentos de cultura, sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes comportan pueden desmoti-
varles y que, por tanto, es necesario preverlas y graduar las actividades para llevar a término dichos
aprendizajes.

6.- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada menor para adop-
tar los métodos y los recursos de las diferentes situaciones, e ir comprobando en qué medida se van in-
corporando los aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones
de la vida cotidiana.

7. - Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso de aprendizaje
en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibi-
lidades y de las dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje mo-
tivadoras.
8. - Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modifi-
cación 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.
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Las principales actividades desarrolladas han sido:

- Rincones solidarios: escuela y biblioteca del pueblo.
- Compostaje en la escuela.
- Talleres medio-ambientales.
- Proyectos de investigación de los diferentes países. Recogida de información relativa a cada país termi-
nando en las escuelas del mismo.
- Carnaval del reciclaje.
- Cuentos del mundo.
- Objetivos del milenio.
- Visita de familias.
- La ruleta.
- Kamishibai.
- Gymkana solidaria.
- Mercadillo solidario.

2.5.- Recursos utilizados
Principalmente hemos utilizado materiales didácticos (libros, cuentos...), material fungible (cartulinas, lá-
pices, pinturas, arcilla, plastilina...), ordenadores, proyector, material de campaña de las propias ONGD.

Respecto al personal implicado, ha participado todo el colegio tal y como se ha explicado (siendo los pro-
tagonistas de todo el proyecto nuestros alumnos/as), además de las colaboraciones puntuales 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 tenemos 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 ocasiones 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 po-
sitivos, lo que ha hecho crecer a nuestro alumnado como personas, tarea que entendemos como un obje-
tivo 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 desventajas, un pe-
queño 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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C.P.E.I.P. FRANCISCO ARBELOA (AZAGRA)

Escuelas Solidarias por un mundo sostenible
Nombre del proyecto: 
Escuelas solidarias por un mundo sostenible.
Nombre del centro: 
C.P.E.I.P Francisco Arbeloa (Azagra).
Número de alumnos/as en el centro: 
335
Número de profesores/as en el centro: 
33
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Alonso Ayerra, Idoya (Coordinadora Del Seminario En El Centro)
Alcalde Monasterio, Juan Carlos
Arellano Sanz, Julia
Arroyo Boluda, Ana (Directora)
Campo Ruiz, Marianieves
Cervera Fernandez, Paz  
Chasco Hernandez, Maria Del Carmen 
Diaz Lopez De Dicastillo, Laura 
Domingo Rodrigo, Teodora 
Esplandiu Merino, MªLourdes (Jefa De Estudios)
Gutierrez Checa, Maria Angeles
Hernandez Garrido, Nuria
Laguna Aranda, Miguel Angel 
Lapuerta Resano, Amaya 
Lozano Fernandez, Olga 
Martinez Arce, Hugo 
Martinez Martinez, Santiago 
Miguel Sevillano, Javier 
Moreno Zudaire, Anamaria 
Navarro Encina, Elena
Pastor Virto, Sagrario
Pedroso Vallejo ,Maria Del Pilar
Peña Fernandez, Alberto 
Peña Hernandez, MªDel Mar 
Ruiz Hernandez, Claramaria 
Sanchez Sanchez, Maria 
Trillo Garcia, Estibaliz
Yanguas Verde, Yolanda
Yuste Plumed, Pilar
Asín Gómez, Ana
Floristan Garga, Arturo
(todos los  demás son tutores/as y especialistas de educación infantil y primaria).
Otras personas o entidades implicadas: 
UNICEF (carrera del agua), Cruz Roja, Mancomunidad de Basuras y Residuos de Pe-
ralta.
ONGD colaboradora: 
Acción contra el hambre.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
El nombre del proyecto es  “Escuelas solidarias por un mundo más sostenible”.

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 aproxi-
madamente 4000 habitantes. Las principales fuentes de ingresos son la agricultura, la industria conser-
vera y las bodegas.

El colegio Francisco Arbeloa cuenta con 335 alumnos de los cuales un tercio cursan educación infantil.
Es un colegio de doble línea.

Desde hace 25 años, el edificio de educación infantil se sitúa a 800 metros aproximadamente del cen-
tro 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
carácter diario por este motivo la coordinación entre el profesorado de infantil y primaria para la reali-
zación del proyecto ha sido un poco más complicada. En el centro también hay un aula alternativa con
niños/as con necesidades educativas que también han contribuido al proyecto.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Este centro, ya con anterioridad realizaba desde hace varios cursos, dentro de su proyecto educativo, nu-
merosas actividades relacionadas con la educación para el desarrollo y colaboraba con varias ongd para
llevarlas a cabo (save de children, cruz roja..).  Una profesora que ya había estado inmersa en este semi-
nario lo propuso en el centro y se decidió llevarlo adelante entre prácticamente todo el claustro.

En claustro se valoró que se quería trabajar durante este curso, en relación con los objetivos del milenio.
Nos decidimos por la sostenibilidad para así concienciarnos todos del gasto muchas veces exagerado
de recursos que se realizan en un colegio y en nuestras casas. Decidimos trabajar este tema desde lo más
cercano a nosotros/as y valorando como hacemos uso de nuestros recursos en el cole y en casa, para des-
pués comparar con otros países, como hacen ellos uso de los mismos recursos.
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Una vez elegido el tema hacia el que íbamos a enfocar nuestro proyecto decidimos separar (debido a las
diferencias evolutivas y cognitivas de los ciclos) el enfoque y las actividades del proyecto en función de
si iban dirigidas al ciclo de educación infantil o a primaria. Si bien es verdad que la línea de trabajo ha
sido la misma, la programación de las actividades ha sido diferente, manteniendo siempre algunas ac-
tividades comunes a todo el centro.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
EDUCACIÓN INFANTIL: Nuestro objetivo en este ciclo es que los niños/as empiecen a tomar conciencia de
la cantidad de recurso que se desperdician por hacer un mal uso de los mismos, y enseñarles como los uti-
lizan otros niños/as del resto del mundo. Para ello nos planteamos trabajar desde dentro hacia fuera  un
proyecto de sostenibilidad a través de la observación y anotación de la cantidad de recursos que gastamos
primero en  el cole y en casa: Luz, agua, papel, residuos… y luego el último trimestre comparar esos datos
que vamos obteniendo con la utilización de recursos en diferentes lugares del mundo: En tres años a tra-
vés de un proyecto de África, en cuatro años a través de su proyecto de los árboles comparando nuestra
vegetación con la de África. Y en 5 años relacionándolo con un caballero de su proyecto de los castillos
que va viajando a diferentes lugares del mundo acercando otras realidades a los niños/as.

EDUCACIÓN PRIMARIA: En educación primaria la línea metodológica ha sido la misma, han trabajado di-
versos contenidos sobre sostenibilidad y la única variante es que ellos/as se han involucrado en el pro-
yecto de Hana propuesto por la ONG  “Acción contra el hambre” dirigido a alumnado de primaria. Parten
de dos cuentos (adecuados en función del ciclo) sobre la vivencia de una niña de África acercando a los
niños/as otra cultura diferente y dándoles la opción de comparar un día de sus rutinas con el de la pro-
tagonista de los cuentos. Este es el link del proyecto http://elsuenodehana.org/

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

2.2.- Objetivos
Objetivo general: trabajar con los niños/as el desarrollo sostenible  desde una visión global de aspectos
relacionados con la conservación del medio ambiente y la gestión de los residuos domésticos y urbanos
comparando lo más cercano a nosotros con la utilización de recursos en otros lugares del planeta.

Objetivos específicos:
-Tomar conciencia de los problemas que afectan a nuestro planeta y fomentar en el alumnado una con-
ciencia respetuosa para con el entorno que le rodea y evitar su deterioro. 
-Conocer el mal uso y abuso que se hace los recursos naturales. 
-Facilitar la participación activa en tareas de consumo responsable y de conservación del medio am-
biente involucrando a toda la comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado).
-Conocer, valorar y saber en qué consiste la recogida selectiva, la reducción , reutilización y reciclaje de
residuos (ley de las “tres erres”) y su conexión con la conservación del medio ambiente.  
-Fomentar un consumo responsable mediante la adquisición de nuevos hábitos de consumo (poco gasto
de agua, papel, electricidad, envases..) y desarrollar una actitud crítica ante el consumo descontrolado.
Comparando nuestro gasto de recursos con el de otros países.
-Facilitar el desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo cooperativo.

2.3.- Contenidos y actividades. 
Separamos los contenidos y las actividades que íbamos a trabajar por bloques repartidos en los tres tri-
mestres: 
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Primer trimestre: El reciclaje. 
Aprendemos a separar la basura, nos concienciamos de los residuos que generamos, aprendemos las
tres erres: Reciclar (poniendo contenedores en los pasillos), reutilizar (el papel albal, botellas de acti-
mel… tapones solidarios, rollos de papel higiénico, bandejas…etc) y reducir medimos lo que vamos ge-
nerando cada semana en el cole de plástico. Intentamos generar cada semana menos. En el centro de
educación primaria hacen cartelería para mantener el patio limpio. Reutilizamos nuestros juguetes y co-
laboramos con la cruz roja de Azagra, cada niño/ se desprende de un juguete que ya no use y lo trae en
una caja para que otros niños/as con menos posibilidades lo reciban en Navidad.

Segundo trimestre: el agua.  
Medimos el agua que gastamos en nuestras rutinas diarias (almuerzos, baño…) aprendemos a reutilizar
el agua. ¿cómo llega el agua hasta el grifo?

Vemos como utilizan el agua otros niños/as. ¿Cómo sería si el agua no saldría del grifo? En infantil vivi-
mos un día compartiendo un bidón de agua para todos y para todo.  Desde ese bidón transportamos
agua a nuestras clases.  Aprendemos a valorar la importancia de no malgastar. 

Dedicamos nuestra semana de la paz al agua ( con el eslogan que lluevan gotas de paz  para todos).

Tercer trimestre: El papel y la electricidad. Comparamos. 
Estudiamos el gasto de papel y de electricidad que se hace en nuestro centro. Reutilizar el papel. “el día
sin luz” como es un día sin electricidad. “El día sin papel” en otras escuelas del mundo no tienen todo el
papel que tenemos aquí. Medimos como vamos reduciendo estos gastos. En el ciclo de infantil aprove-
chamos la semana del libro para tratar temas de sostenibilidad. ¿De dónde viene el papel? Contribui-
mos plantando árboles…celebramos nuestro día del árbol.

Como final de nuestro proyecto, por ciclos llevamos lo que hemos aprendido más allá, en Primaria con
el proyecto de Hana y en infantil abriendo los ojos de los niños/as desarrollando la empatía poniéndo-
los en el lugar de los demás a través de los proyectos de África, los árboles y el caballero viajero. 

Actividades de trabajo cooperativo entre todos los niños/as del cole: 
Concurso de cartelería para los interruptores de luz y los grifos. Todos los niños y niñas del cole aportan
sus dibujos los carteles ganadores se ponen para recordarnos el ahorro por todo el cole.
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Inventamos un cuento de sotenibilidad entre todos/as los niños del cole “El cofre de Tristán” empieza en
tres años y cada clase aporta una página nueva al cuento. Lo utilizamos en la semana del libro para con-
tarlo por todas las clases y ver el resultado final. La semana del libro la dedicamos a temas de sostenibi-
lidad: En Infantil hacemos una recopilación de libros dedicados a este tema y los ponemos en una
pequeña biblioteca. Convocamos a los padres a una tertulia-café para debatir este tema.

Actividades pendientes: 
La última semana de mayo se celebra en el cole la semana intercultural en la que las familias nos van a
acercar tradiciones costumbres y la cultura de sus países de origen y nos van a hablar de cómo se usan
sus recursos.

Como actividad final de curso vamos a celebrar la carrera del agua en colaboración con  UNICEF.

Colaboración con las familias: La implicación de las familias nos parecía fundamental así que a lo largo
del curso les hemos hecho partícipes con varias actividades dirigidas a ellos. En el centro de educación
infantil se habilitaron paneles informativos, sobre temas de sostenibilidad, desde el principio del pro-
yecto para las familias ¿sabías que….? Pueden aportar sus ideas. En la semana del libro hicimos una
charla-café con las familias sobre sostenibilidad. Todas las familias del centro participan en la semana in-
tercultural.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
La finalidad última es que nuestro alumnado valore la importancia de practicar una recogida selectiva,
la reducción, reutilización y reciclaje de residuos como vía para disfrutar un medio ambiente más salu-
dable y que para ello deben ser conscientes de que  deben ser agentes activos que contribuyan a de-
fender y mejorar el medioambiente. Formar en valores de nuestros alumnos desarrollando actividades
destinadas a su formación como ciudadanos críticos, activos y responsables. Pretendíamos que esto se
reflejara en la disminución de  residuos en el centro y en el ahorro de recursos. Algo hemos conseguido,
por lo menos hemos puesto la semilla.

2.5.- metodología utilizada 
La metodología general aplicada para la realización de este proyecto se basa en los principios de inter-
vención educativa que usamos día a día en nuestra labor de educadores, son los siguientes: Asegurando
la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado partiendo, siem-
pre que sea posible, de las experiencias que posee. Facilitando la construcción de aprendizajes signifi-
cativos diseñando actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. Todo ello
con un enfoque globalizador.

Teniendo en cuenta todos los agentes educativos: La interacción alumno-profesor, alumno-alumno y es-
cuela-familias.

Tenemos 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. Además en nuestro centro hay un aula
alternativa con niños/as con necesidades ue también ha aportado su granito de arena al proyecto.

Y sobre todo impulsando las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confron-
tación 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.
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2.6.- Calendarización
El proyecto lo hemos desarrollado durante todo el curso 2012/2013

2.5.- Recursos utilizados.
Materiales y textos de diversas organizaciones, en infantil material elaborado por las propias tutoras y es-
pecialistas. En primaria todo el material proporcionado por la ong acción contra el hambre del proyecto
de Hana.

3.- EVALUACIÓN

Puntos fuertes: Los niños/as, han sido el verdadero hilo conductor de todo el proceso. Les han surgido
multitud de inquietudes y preguntas que hemos intentado contestar a lo largo de todo el proyecto. Se
han divertido y han empezado a aprender a utilizar con cabeza los recursos (traen sus almuerzos en ta-
pers, reutilizan el agua que sobra en el baño, aprovechan el papel al máximo…).

Las familias han respondido  positivamente a toda esta propuesta educativa. Y nosotros los docentes
hemos aprendido cada día con los niños nuevos contenidos que nos ha hecho crecer en conocimientos
y valores con ellos.

Nuestro mayor hándicap ha sido el de que los edificios de infantil y primaria estén tan separados, esto
ha dificultado bastante la coordinación y la organización de las actividades entre ciclos. Nos ha faltado
un poco más de coordinación.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Nos gustaría en el centro dar continuidad al   proyecto,  he incluso ir incluyendo este tipo de actividades
en el proyecto educativo de centro, si bien es verdad que es un centro con bastante interinidad así que
el claustro del año que viene será diferente por lo que no podemos asegurar su continuidad.
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C.P. BuZtuNtxuRI I.P.

Escuelas Solidarias: 
La escuela, reflejo de mi barrio
Nombre del proyecto: 
“Escuelas Solidarias: La escuela, reflejo de mi barrio”.
Nombre del centro: 
C.P. Buztintxuri I.P.
Número de alumnos/as en el centro: 
324
Número de profesores/as en el centro: 
25
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Coordinador/a - Koordinatzailea: Sonia Jurío Burgui. Tutora de 3º E. Infantil mo-
delo A/G.
Itziar Irazabal Zuazua. Orientadora.
Blanca Berastegui Lozano. Tutora de 3º E. Infantil modelo A/G.
Sara Juan Antón. Tutora de 2º E. Infantil modelo A/G.
Iñigo Bildarratz Gracia. Especialista de inglés modelo D
Ana  Zaratiegui Abaurre. Directora. Tutora de 1º E. Primaria. Modelo D.
Amaia Biurrun Bidegain. Tutora de 2º E. Infantil modelo A/G.
Leire Orzanco Burguete. Tutora 1º E.I. modelo D.
Ander Clemente Idiazabal. Jefe de estudios.Tutor de 2º E. Infantil modelo D.
Mª Inés Garrido González. Jefa de estudios adjunta. Tutora 1º E.I. A/G
Maialen Donamaria Indacoechea. Especialista euskera modelo A/G.
Idoia Sara Pérez. Secretaria. Apoyo modelo D.
David Durán Sánchez. Tutor de 1º E. Primaria modelo A/G.
Carmen Serrano Calvo. Cotutora de inglés  de 3º E. Infantil modelo A/G.
Itziar Duro Arraiza. Tutora de 1º E. Infantil modelo A/G.
Mª Isabel Soto Eneriz. Tutora de 2º E. Infantil modelo D.
Leire Elizagaray Urdiain. Religión.
Patricia Tainta Sánchez. Apoyo modelo A/G.
Mª Milagros Errea Larramendi. Tutora 1º E.I. modelo D.
Mª Ascensión Elia Pérez. Logopeda/P.T.
Edurne Orella Alzueta. Especialista inglés 1º E.I. A/G
Charo Rus López. Tutora de 1º E. Infantil modelo A/G.
Maribi Galartza Zelaia. Especialista euskera modelo D.
María Lourdes González Navarro. Tutora de 1º E. Primaria A/G.
Otras personas o entidades implicadas: 
Coordinadora de ONGD de Navarra.
ONGD colaboradora: 
Asamblea de Cooperación por la Paz.

34



35

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto: 
“Escuelas Solidarias: La escuela, reflejo de mi barrio”.

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el
sistema de valores y principios metodológicos del centro).

El Colegio Público Buztintxuri Ikastetxe Publikoa es un centro de Educación Infantil y Primaria perteneciente
al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, situado en el barrio Buztintxuri de Pamplona.

Buztintxuri es un barrio periférico de Pamplona y, debido a su ubicación acoge a alumnado de otros ba-
rrios de Pamplona y pueblos de la comarca: San Jorge, Rochapea, Berriozar, Berrioplano, Artica,…

Es el barrio más joven de Pamplona y en él viven 6.573 personas. La mayor parte de sus vecinos son fa-
milias 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.

Las personas que forman el equipo educativo, junto con el inspector del centro, han concretado la iden-
tidad del centro. Es una escuela que se define como:

COMPROMETIDA: que fomente actitudes y valores tales como la solidaridad, la colaboración, la coope-
ración, el respeto, la igualdad (de género, de culturas...) y por supuesto comprometida con el medio am-
biente.
CREATIVA: donde las propuestas de toda la comunidad educativa sean originales, saludables, reflexivas...
ABIERTA: unida, con carácter, participativa, comunicativa, integradora y cercana.
CÁLIDA: donde las personas que participen en ella se sientan seguras, tranquilas, acogidas, escuchadas,
entendidas, motivadas; esto es, una escuela cálida y siempre viva.
COHERENTE: donde su línea educativa sirva de modelo a toda su comunidad educativa.
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DIVERTIDA: donde el juego, la experimentación, la manipulación directa y las vivencias enriquecedoras
sean la base del día a día en la escuela.
PLURILINGÜE: compartimos una filosofía de enriquecimiento de las lenguas, teniendo como objetivo la
competencia lingüística. 

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El Colegio Público de Buztintxuri abrió sus puertas el curso escolar 2009/10. Ya en sus inicios contó con
la participación e implicación de un profesorado muy sensibilizado con el tema de Escuelas Solidarias. 

El colegio comienza a formar parte de la Red de Escuelas Solidarias el curso escolar 2010/11. El proyecto
que presentamos ese año recogió las diferentes prácticas realizadas en las distintas aulas, el trabajo re-
alizado por parte del equipo directivo organizando formaciones específicas, con el fin de informar, for-
mar y sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa y todas la fiestas y encuentros que
definían cada vez más “qué tipo de escuela queríamos”. La experiencia fue merecedora del “III Premio Vi-
cente Ferrer “que organiza todos los años La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Des-
arrollo (AECID) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (MEC).

El año 2011/12 fue decisivo puesto que  el Equipo Educativo participó en la elaboración del Proyecto
Educativo de Centro, resaltando en sus Señas de Identidad  dos grandes pilares: una metodología basada
en Proyectos y una visión integradora de la  Educación para el Desarrollo en nuestras prácticas educati-
vas, sustentando  ambas dos toda planificación de aula , de nivel o de centro.

Este curso escolar 2012/13 el colegio plantea como novedad el trabajo por comisiones. Un equipo de cinco
personas ha llevado a cabo la Comisión de Educación para el Desarrollo cuyas funciones entre otras han sido
servir de enlace entre la coordinadora de ONG de Navarra y la escuela, mantener “vivo” el rincón solidario
de la escuela y planificar u organizar  el proyecto a presentar en la Red de Escuelas Solidarias.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Nuestro  proyecto responde 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. Así pues, todas las actividades desarrolladas detalladas en
las fichas técnicas no son actividades puntuales o aisladas, sino que se integran en un sentir común, que
nos define como Comunidad Educativa.

Partimos de un conjunto de valores que marcan nuestra práctica educativa:
• LA COOPERACION: impulsando relaciones cooperativas entre los agentes propios de la 
comunidad educativa así como con otros agentes educativos, culturales…
• EL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE: favorecer actitudes de respeto con el medio ambiente,
impulsando la reutilización y el reciclaje;
• LA COEDUCACION: igualdad de oportunidades para todo el alumnado, evitando que se reproduzcan
estereotipos y roles sexistas y agresivos. Fomentando relaciones y vivencias saludables y equilibradas
afectivamente;
• LA MULTICULTURALIDAD: partiendo de la cultura  propia de nuestro entorno, fomentar el conocimiento
de las diferentes culturas y su idiosincrasia para poder compartirlas desde el respeto y el reconocimiento;
• LA CONVIVENCIA: impulsando relaciones armónicas y respetuosas, por parte de todas las personas im-
plicadas en la comunidad educativa, con actitudes que impregnen el día a día.
• EL DESARROLLO: impulsar que el alumnado conozca otras realidades en el mundo, consciente de que
pertenece a una ciudadanía global.



37

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios, calendarización: 
- Ficha 1: “Convivencia”
- Ficha 2: “Formación”
- Ficha 3: “Operación Kilo”
- Ficha 4: “Taller de Cocina”
- Ficha 5: “Proyecto V.A.C.A.”
- Ficha 6: “R.R.R. Reducir, Reciclar y Reutilizar”
- Ficha 7: “Mercadillo Solidario”
- Ficha 8: “Aprendizaje – Servicio”
- Ficha 9: “Lecturas Compartidas”
- Ficha 10: “Nuestra Huerta”
- Ficha 11: “Quiero conocer tu escuela, ¿quieres conocer la mía?”

2.2.- Objetivos del Proyecto.
• Interactuar en el proceso educativo de nuestro alumnado para incidir en su formación integral, po-
tenciando actitudes positivas, creativas, comprometidas y de participación activa para conseguir un
mundo más justo.
• Concienciar a nuestro alumnado de que sus acciones y decisiones influyen en sus vidas y en las de los
demás.
• Acercarse a otras realidades y culturas desde una actitud crítica y reflexiva.
• Conocer y valorar nuestro entorno físico y social, y participar activamente en su desarrollo y/o trans-
formación.
• Fomentar la interacción con las familias desde la participación activa y la cooperación.
• Fomentar la relación y colaboración con otros agentes y servicios del barrio.
• Fomentar la conciencia de grupo desde una actitud activa, solidaria, cooperativa, responsable, tole-
rante y respetuosa.
• Favorecer actitudes comprometidas con el consumo responsable, aprovechando los propios recursos
y cuidando el medio ambiente.
• Potenciar las relaciones sociales desde la escucha, la reflexión, el diálogo y el consenso, y facilitando he-
rramientas para la resolución de conflictos.

Destinatarios 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Educación Infantil

1º E.I. Fichas 3-4 Ficha 5 Ficha 5-9

2º E.I. Fichas 3-4 Ficha 5 Ficha 5-9

3º E.I. Fichas 3-4-7 Fichas 5-6 Fichas 5-8

1º Educación Primaria Fichas 3-4-9-10 Fichas 9-10 Fichas 9-10-11

Familias Ficha 3

Profesorado Fichas 1-2-3 Fichas 1-2 Fichas 1-2
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2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, intercul-
turalidad...)

- Igualdad.
- Diversidad.
- Objetivos del milenio.
- Norte-Sur.
- Respeto por el medio ambiente.
- Convivencia.
- Consumo responsable.
- Sostenibilidad.
- Multiculturalidad.
- Aprendizaje-servicio.
- Solidaridad.
- Banco de alimentos.
- Injusticia social.
- Pensamiento crítico.
- Transformación-cambio.

2.4.- Principales actividades 
(Ver punto 5.2.)

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

sonas.
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Por ello, nuestra metodología activa y basada en el Trabajo por Proyectos parte del interés, el conoci-
miento 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 aprendizaje que le con-
ducirán a desarrollar las competencias básicas.
Toda esta base metodológica es la que enmarca cada una de las actividades presentadas en este pro-
yecto.

3.- EVALUACIÓN 
(Ver punto 5.1.)

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Teniendo en cuenta las valoraciones y el análisis realizado por parte del equipo educativo, para el curso
2013/2014 no se considera prioritario continuar con esta  formación a nivel de todo el claustro al com-
pleto.

Como nuestro claustro el curso que viene se renueva casi en su totalidad, sí que valoramos necesaria una
formación a nivel de claustro más puntual, probablemente una sesión por trimestre, para situar y con-
cienciar al profesorado en todo lo relacionado con la Educación para el Desarrollo.

Es cierto que la EpD es uno de nuestros ejes comunes y forma parte de la filosofía de esta escuela que
se define como solidaria, cooperativa, comprometida, multicultural…

Por ello, se considera necesario continuar con la dinámica de Escuelas Solidarias pero con otro tipo de
organización interna.

Con el fin de dinamizar actividades y propuestas que impliquen a toda la comunidad educativa, propo-
nemos que para el curso que viene se forme una comisión que promueva e impulse acciones (pueden
ser tres o cuatro para todo el curso) en torno a la Educación para el Desarrollo a nivel de centro.

De esta manera, conseguimos una concienciación y reflexión a nivel de equipo en las sesiones conjun-
tas, y por otro lado desarrollar acciones y propuestas a nivel de centro en torno a la Educación para el
Desarrollo que impliquen a toda la comunidad educativa y a las diferentes entidades con las que cola-
boramos. Todo ello, sin necesidad de tener que realizar una formación a nivel de claustro con la carga
de trabajo y esfuerzo añadida que eso supone para el equipo educativo.

5.- ANEXOS

5.1.-Evaluación (3.1, 3.2 y 3.3)

5.2.- Fichas técnicas de Actividades

- Ficha 1: “Convivencia”.
- Ficha 2: “Formación”.
- Ficha 3: “Operación Kilo”.
- Ficha 4: “Taller de Cocina”.
- Ficha 5: “Proyecto V.A.C.A.”



- Ficha 6: “R.R.R. Reducir, Reciclar y Reutilizar”.
- Ficha 7: “Mercadillo Solidario”
- Ficha 8: “Aprendizaje – Servicio”
- Ficha 9: “Lecturas Compartidas”
- Ficha 10: “Nuestra Huerta”
- Ficha 11: “Quiero conocer tu escuela, ¿quieres conocer la mía?”
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IESO vALLE DEL ARAGÓN

Seamos más solidarios
Nombre del proyecto: 
Seamos más solidarios.
Nombre del centro: 
IESO Valle del Aragón.
Número de alumos/as en el centro: 
200
Número de profesores/as en el centro: 
26
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
- Pablo Solano (profesor de religión y tutor de 2º B).
- Lourdes Hidalgo (profesora de lengua y tutora de 4º DC).
- Isabel Lahoza  (profesora de música y tutora de 1º A).
- Isabel Santesteban (maestra de pedagogía terapéutica).
Ongd colaboradora: 
Asamblea y Cooperación por la Paz.
Otras instituciones:
Colectivo Alaitz, SEI, Mugarik Gabe. 
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1. IDENTIFICACIÓN

a. Nombre del proyecto
Escuelas Solidarias: Seamos más solidarios.

b. Datos identificativos del centro (lugar, entorno, público-concertado-privado, eta-
pas educativas)
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 200 alumnos matriculados que acuden desde 5 pueblos vecinos (Figarol, Rada, San-
tacara, 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 eventuali-
dad, dato a tener en cuenta a la hora de organizar cualquier proyecto que conlleve una implantación a
largo plazo.

c. Antecedentes, punto de partida 
Desde el año 2011 se vienen realizando en el instituto “Valle del Aragón” y en el colegio “Virgen de la
Oliva” diferentes actividades en colaboración con determinadas ongs (Intermon oxfam, Asamblea y Co-
operación por la Paz, Manos Unidas, etc…). El objetivo que se persigue es: concienciar a los alumnos
sobre las necesidades de las personas más desfavorecidas tanto en países del tercer mundo como en el
nuestro propio.  Intentándole dar más calado a esta acción y procurando sacarle mayor rendimiento pe-
dagógico, 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.

Estábamos convencidos de que el tema de la solidaridad ya estaba apareciendo de manera transversal
en las aulas, pero nos parecía interesante intentar establecer un eje, un hilo conductor que diese cohe-
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rencia 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 ex-
periencia personal para el alumno y en un proyecto educativo para el centro que integrase la educación
en valores en el currículo.

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 ha-
cerla 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 des-
arrollados.
• 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 
En todo momento hemos intentado relacionar las actividades que se nos iban ocurriendo con el currí-
culo de los cursos y materias que impartimos. 

Nuestro objetivo era abordar el tema de la solidaridad 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 Orien-
tación y encajaban perfectamente en este proyecto de Escuelas Solidarias, integrando así nuestra acti-
vidad 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 to-
mado este proyecto:
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Asignatura y curso Descripción de la actividad Objetivo y Valoración

1er Trimestre

TODAS LAS ASIGNA-
TURAS DE 1º A 4º DE

LA ESO.

Formación del profesorado implicado en el
proyecto.
Bocadillo Solidario a nivel de centro.

La participación del profesorado fue muy alta,
del 90%, pero muy baja la del alumnado, del
20%.

2º Trimestre

TUTORÍA 1º ESO Teatro ONG ACP
Muy positiva. Se abordaron temas sobre acoso
escolar. Alumnado muy participativo.

LENGUA 2º ESO

1. Texto tipo PISA: actividad de comprensión
lectora
El texto, que se puede consultar en el material
adjunto nos permitió abordar desde el aula de
Lengua de la diversidad humana dentro del
mundo global: dos mujeres pertenecientes a
dos mundos y a dos realidades bastante dife-
rentes…
2.Teatro ONG ACP. Prevención Acoso Escolar.
3.Talleres ONG SEI. Educación Interculturalidad. 

El texto sirvió tanto para evaluar la competen-
cia lectora como para debatir los aspectos más
relevante del texto.
Alumnado menos participativo.
Valoración positiva. Talleres variados.

LENGUA 3º ESO

1. Charla sobre Senegal

2. Visionado de Binta y la gran idea

Se les informó de las necesidades de este país
para concienciar de los problemas que viven
otras personas. Sensibilización sobre los pro-
yectos de cooperación y la solidaridad con los
países del sur.
Valoración de lo que tenemos y el grado de sa-
tisfacción. 

RELIGIÓN 4º ESO Video: “el origen de las migraciones” Reflexión de Arcadi Olivares sobre la necesidad
de atender las migraciones y su importancia en
el primer mundo

RELIGIÓN/TUTORÍAS 
TODOS LOS NIVELES

Exposiciones fotográficas sobre el Tercer
Mundo. ONG MUGARIK GABE. Desigualdad de
la mujer en el sur.
El material cedido por Manos Unidas se colocó
en el pasillo principal del centro durante una
semana, de manera que fuese accesible a cual-
quier persona que nos visitase. Las fotografías
reflejaban actividades cotidianas de personas
de diferentes países del denominado Tercer
Mundo. Paralelamente, algunos profesores uti-
lizaron folletos informativos de Manos Unidas
en las aulas, con distinto enfoque depen-
diendo de la asignatura que impartían. Dichos
folletos hacían un recorrido por las distintas
campañas publicitarias de esta ONG con mo-
tivo de su centenario. 

La actividad divulgativa se hizo extensible de
forma muy natural a toda la comunidad edu-
cativa (padres, alumnos de Primaria, etc). Era
muy curioso ver cómo a los niños de Primaria
les llamó la atención las situaciones familiares
que se podían ver en las ilustraciones.
Nos sorprendió gratamente lo polivalente del
material gráfico.
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Asignatura y curso Descripción de la actividad Objetivo y Valoración

3er Trimestre

RELIGIÓN
3º ESO

Visita al asilo de ancianos de Carcastillo. Los
chavales experimentan la posibilidad de actuar
en su propio entorno, de forma desinteresada
con actitud solidaria.

Primera acción solidaria organizada por los
alumnos del IESO VALLE DEL ARAGÓN en su
Proyecto de Escuelas Solidarias.

1º, 2º, 3º, 4º
6 DE JUNIO

Fiesta de la solidaridad
Evento organizado por los alumnos del insti-
tuto con la intención de recaudar dinero para
colaborar con el Proyecto para ayudar a un
alumno del pueblo.
El 6 de junio, y coincidiendo con los últimos
días del curso tiene lugar esta fiesta, concebida
como un espacio de diversión, convivencia y
participación social, que  intenta dar un paso
más allá haciéndonos reflexionar sobre la soli-
daridad no como un concepto abstracto, sino
como un hecho real e invitándonos a partici-
par de manera consciente  en un intento de
cambio global.

El alumnado organizará en el patio varias ca-
setas de ocio, como en las mejores ferias.
Con actividades de lo más variopinto, toda la
comunidad educativa va a ser testigo de que
la imaginación en las Bardenas vuela real-
mente alto.  Los niños de Primaria también par-
ticiparán en gymkanas y juegos por lo que
consideramos que va a ser todo un éxito esta I
Fiesta de la Solidaridad en el IESO Valle del Ara-
gón de Carcastillo.

mEtODOLOGÍA
Hemos trabajado este tipo de actividades tanto en las sesiones de tutoría como en las diferentes mate-
rias de las que somos responsables. Hemos intentado aunar contenidos para poder tratar el tema de la
solidaridad, relacionándolo con la lengua, las matemáticas, la religión… y así poder globalizar el tema,
apostando por la transversalidad.

tEmPORALIZACIÓN
Durante el primer trimestre, hemos trabajado en los departamentos con el fin de formarnos como futu-
ros docentes de Escuelas Solidarias. Ha sido a partir del segundo trimestre cuando hemos empezado a
trabajar con nuestro alumnado en el aula con la intención de  transmitir la esencia de la solidaridad a tra-
vés de diferentes actividades, vídeos, charlas… 

RECuRSOS utILIZADOS 
• Textos PISA.
• Material fotográfico cedido por MUGARIK GABE. 
• Sala TIC para búsqueda de información, visionado de vídeos, etc.
• Biblioteca para acogida de invitados, charlas con ONGS, reuniones, etc.
• Gráficas del bocadillo solidario.
• Películas: El señor de los mosquis, El mundo a cada rato.
• Vídeo: Binta y la gran idea.
• Unidades Didácticas y fichas de reflexión.



3. 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 
• La falta de ideas nuevas que den un espíritu nuevo al proyecto solidario.
• 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 participación de un mayor número de profesores en el proyecto. De esta manera la conciencia soli-
daria puede abarcar a todo el centro y se puede observar desde diferentes puntos de vista.

• 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.
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ESCuELA INFANtIL GARABAtOS

Sin profes no hay Escuela
Nombre del proyecto: 
Escuelas Solidarias: Sin profes no hay Escuela
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 especialista en educa-
ción infantil.
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
3 educadoras +1 directora
Otras personas o entidades implicadas: 
padres, madres del centro, municipales, gente del pueblo.
ONGD colaboradora: 
Alboan
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1. IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
PON TU PROFE EN EL MAPA.

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el
sistema de valores y principios metodológicos del centro).
La Escuela infantil Garabatos de Castejón se localiza en   Castejón,  un municipio de  la provincia de Na-
varra. 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 educativos .

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 nuevas necesi-
dades, 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  características
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-aprendizaje
mediante una   labor coordinada entre el equipo educativo.

En el centro se da especial  importancia a la transmisión de valores,  a través de un ambiente acogedor
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 compar-
tirlos y ponerlos en práctica; se presta especial importancia a las situaciones cotidianas que favorecen la
autonomía, la autoestima… dada la importancia  educativa que tiene  en la primera infancia, aspecto que
queda reflejado en el PEC. 
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En cuanto a los principios metodológicos se siguen diferentes líneas de pensamiento pedagógico (Pi-
kler Lóczy, Malaguzzi, Maria  Montessori…) el papel del equipo educativo se dirige hacia  la  búsqueda
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, investigando para conocer
y reconocer ideas, emociones y los sentimientos del alumnado; se tiene interés por una formación con-
tinua para conocer otras propuestas.

Se llevan a cabo aprendizajes significativos siempre des de una perspectiva globalizadora, se considera
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 con-
secución 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, continuadas, autén-
ticas y de calidad con nuestros alumnos/as, aportando siempre seguridad afectiva para garantizar el
desarrollo global del niño.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El  año pasado se tuvo una grata experiencia  iniciándonos en la red de Escuelas solidarias, por lo que

este año hemos decidido continuar con la nueva propuesta “¡sin profes no hay escuela!”, por la signifi-
cación tan especial que tiene para nosotras como maestras.  Nos  ha servido   de hilo conductor para re-
alizar distintas actividades, tanto nuevas como otras que  ya venimos haciendo en ésta escuela y además
como lema de reflexión para entender la importancia de unos buenos profesionales de la educación,
unas buenas instalaciones, aspectos todos ellos, que nos han hecho sentirnos privilegiadas .

1.4.- Breve resumen del proyecto.
La idea es  hacer una gran silueta  de educadora  en un cristal  y que va a servir como referente de nues-
tro trabajo en el centro ya que se puede ver desde diferentes ángulos, desde dentro y desde fuera   y
queda  plasmado el trabajo que han  realizado los padres  en el  centro mediante  las siluetas  y mensa-
jes comentados anteriormente . Además dentro de la misma, habrá referencias a nuestra filosofía de
centro mediante fotografías y citas.

También se va a llenar el logotipo  con fotografías de todas las actividades realizadas.

Por último  se van a llevar a cabo distintas actividades, recogidas de la propuesta didáctica de la cam-
paña mundial por la educación. Se trata  de:

Actividad. “Realización de libro de familia”: 
1.1. 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 al-
cance de los niños/as.Además vamos a trabajar el libro  de aula viajero, intentando que las familias plas-
men 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 or-



ganizará 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 cualquiera de las activida-
des que se hacen en la escuela.
1.3. Se organizará en el aula  el rincón de la madre, donde a parecerán fotografías de las madres y las edu-
cadoras, ecografías, objetos personales

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:
-Descubrir progresivamente su propia persona y establecer vínculos afectivos con los adultos, con otros
niños expresando y comprendiendo emociones, sentimientos y desarrollando actitudes de interés y
ayuda.
-Adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, desarrollando actitudes
de tolerancia y no discriminación y estrategias para resolver conflictos de forma pacífica.
-Participar activamente en sus procesos de aprendizaje, adquiriendo confianza en sus propias posibili-
dades y desarrollando la creatividad, la iniciativa personal y la capacidad de esforzarse y asumir riesgos.
-Adquirir progresivamente el lenguaje verbal y no verbal como instrumento de representación y regu-
lación de la propia conducta y de la de los demás y desarrollar habilidades comunicativas en diferentes
lenguajes y formas de expresión y representación.
-Generar espacios y tiempos que fomenten la creación, la alegría, la ilusión, la responsabilidad y el des-
cubrimiento.
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-Implicarles en actividades lúdicas fomentando la convivencia escolar, la solidaridad…
Relativos a las familias.
-Favorecer las relaciones de la familia con el centro e implicar a la comunidad educativa  en actividades
deportivas, lúdicas y solidarias.
Una de nuestras notas de identidad es contemplar a la familia como uno de los pilares de desarrollo y
evolución del niño.

Relativos a la institución:
-Potenciar las relaciones con otros  sectores y centros de Educación Infantil, promoviendo el intercam-
bio de experiencias y la reflexión conjunta.
Relativo a los profesionales.
-Trabajar en equipo valorando la diversidad y dando cauce a los conflictos de manera profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de que exista un profesorado
formado y motivado que influya en la calidad de la enseñanza.
-Descubrir  la realidad en la que viven niños/as que no pueden ejercer el derecho a la educación.
-Valorar el derecho a la educación desde la primera infancia recogido en la declaración de los derechos
humanos.
-Concienciar sobre la importancia de aprender y poder ir a la escuela desde la temprana edad con pro-
fesionales formados en esta etapa educativa y así mismo en otros posteriores.
-Compartir juegos, actividades y encuentros con otros grupos  como experiencias de aprendizaje posi-
tivas dentro de la escuela.
-Crear espacios alegres, motivadores de referencia en la escuela donde se refleje nuestro día a día.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, intercul-
turalidad...)
Los contenidos los  estructuraremos  en ámbitos, de manera que nos sirvan posteriormente para plani-
ficar y desarrollar la actividad educativa:

Ámbito 1: Afectos y relaciones sociales:
Va a 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 establece-
rán pautas que favorezcan la interacción social.

Ámbito 2: El cuerpo:
Va a hacer referencia a las experiencias corporales, a las posibilidades de acción y de expresión.

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.

Ámbito 4: Comunicación y lenguaje:
Hace referencia al desarrollo y uso del lenguaje relacionados con la comunicación.

Ámbito 5: La experiencia corporal, musical y plástica:
Entendida como una aproximación al bagaje cultural artístico de la sociedad y como recurso para el des-
arrollo y aprendizaje de ciertas rutinas en el aula.
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2.4.- Principales actividades.
Esta campaña nos supone por una parte, en referencia a los padres una oportunidad para que conoz-
can la importancia de nuestro trabajo y  la  necesidad de que se estrechen los lazos entre familia-es-
cuela; y por otro lado, se quiere lograr   que los niños/as asocien la idea de escuela con un lugar acogedor,
agradable, donde se  les trata con respeto, donde se les valora y donde pueden hacer relaciones socia-
les que les aporten equilibrio, seguridad… y donde establezcan relaciones estables, continuadas, au-
ténticas y de calidad con sus educadores.

Se pretende  transmitir a los niños/as  un ambiente acogedor y  afectivo así como un trato de calidad que
evite las acciones mecanizadas e impersonales.
-Se quiere concienciar a la opinión pública de la importancia que tiene la acción de un profesorado mo-
tivado y formado.

Otras actividades realizadas en el centro:

Nombre de la actividad: 1.“El protagonista de la semana”. 2. Libro de aula viajero. 3. Proyecto “MI mamá”.
4. Carrera solidaria: gotas para Níger”. 5. Pon tu profe en el mapa.

Docente/s responsable/s: 3 educadoras cada una en su aula  de forma independiente o  en gran grupo
como pareja educativa con su nivel. La directora coordinará y participará también en las actividades.

Nivel educativo, curso:

Objetivos de la actividades:
Objetivos 1,2,3,5:
-Afianzar la relación del grupo con sus iguales y sobre todo con el educador.
-Estrechar vínculos afectivos educador-alumno/a.
-Reconocer la importancia de la figura del educador implicando a las familias en propuestas educativas.
-Recordar los primeros años de vida.
-Hacer partícipes a la familia en la propia educación de sus hijos.
-Estrechar lazos entre familia y escuela.
-Apreciar las diferencias físicas en torno a la madre embarazada y reconocer la figura de la maestra, re-
ferente afectivo en la escuela y también en su casa como madre.
-Valorar la figura del maestro/a , de la madre y ambas  a la vez.

Objetivos 1,2,4, 5:
-Aceptar  y respetar las diferencias individuales.
-Compartir experiencias, fotografías los propios juguetes con otros niños.
-Apreciar el sentido de pertenencia al grupo.
-Hacer partícipes a las familias de una actividad solidaria a la vez que lúdica –deportiva.
-Colaborar para que todos los niños así como los docentes tengan unas instalaciones escolares dignas
en Níger que mejore la educación.

Descripción de la actividad, aplicación en el aula:
Protagonista de la semana, se trata de tener un conocimiento más exacto de cada uno de los niños/as com-
ponentes del aula dándoles mayor protagonismo durante   una semana, para ello cada día será especial
para él (se le preparará un rincón con sus fotografías, videos  y objetos personales, se jugará con sus jugue-
tes y se compartirán; un familiar vendrá a contar una anécdota sobre el niño/a o un cuento. El último día  se
llevará un cuento personal de los aprendizajes, fotografías e impresiones realizados durante ésa semana,…).
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Libro de aula viajero, consiste en preparar un gran libro con anillas de forma que cada familia una vez a
la semana pueda reflejar en él sus fotografías, poesías, cuentos o simplemente las anécdotas de su fin de
semana. De esta forma se obtiene gran información sobre la familia, el propio grupo, distintos hábitos y
costumbres…

Proyecto “Mi mama” se desarrolla conjuntamente con  la propuesta de la primavera (del  8 al 12 de abril)
surge por el sentimiento de admiración que despierta en los niños la figura de la madre embarazada y
que de esta manera se va a relacionar con  la figura de la educadora  que también es madre    de manera
que los acercamos a nuestra propia vida. Para éste proyecto se jugará mucho con fotografías  familiares
y de las educadoras, ecografías …

“Carrera solidaria”, uniéndonos a la campaña educativa promovida por Unicef, gotas para Níger, se pre-
paró una carrera popular que se llevó a cabo el 23 de marzo. En esta acción de sensibilización participa-
ron aproximadamente unas 120 personas entre ellas las familias de la escuela, las educadoras así como
otros vecinos de la localidad. La idea, se desarrolló para captar fondos para los programas que desarro-
lla Unicef a favor de la infancia en Níger. Añadimos esta actividad ya que creemos que con ese dinero se
enriquece la comunidad educativa en otros países desfavorecidos.

Al final, todas las personas asistentes al acto disfrutaron de una chocolatada.

-“Pon tu profe en el mapa”: se les ha pedido a las familias que en un muñeco de cartulina que representa
a la educadora, plasmen aquellas adjetivos calificativos  que desearían que tuviera su educadora. Todas
las siluetas han sido colgadas en una silueta  dibujada en un cristal de tal forma que todo el mundo lo
pueda ver.

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 se-
mana  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 obs-
tante se les acompañará en sus descubrimientos y se respetará sus ritmos e intereses.

En cuanto al espacio se tratará de proyectar rincones donde jugar, reír, relacionarse, perderse y vivir. Para
ello tendremos el rincón protagonista y el de la madre fácilmente identificables y comunicados con  nu-
merosas fotografías familiares y escolares,  en donde se potenciarán las relaciones de grupo.

En cuanto al tiempo, los ritmos y los modos son individuales, distintos y variables.

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 ubicación y
distribución no sólo en el aula sino en otros espacios que conforman el centro, de forma que nos va a su-
poner 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 colaboración con las fami-
lias (aportaciones) así como las del equipo educativo dotarán de gran significado 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: 18 de fe-
brero , 23 de marzo.
-Reuniones de equipo educativo, los martes de 15:30h/ 17.30 aprox:

(1ª sesión) 
Durante esta sesión se han observado las revistas de la campaña  por la educación en la que este año tra-
bajaremos a raíz del eslogan “Sin profes no hay escuela”. Esta campaña Mundial la forman diferentes
instituciones como ONG, sindicatos del mundo educativo, centros educativos y apoyos sociales de todo
tipo para impulsar el derecho a la educación. 

El fin de esta campaña es exigir a los gobiernos el cumplimiento del derecho a la educación: -Sensibili-
zar a la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de contar con un profesorado bien for-
mado, remunerado y motivado para alcanzar una educación de calidad y sobre la necesidad de actuar
de manera urgente para el cumplimiento del derecho a una educación permanente de calidad para todas
las personas. 

(2ª sesión)
Se han decidido que actividades realizar  acoplándolas a nuestro ciclo 0-3 años. Así mismo, se han con-
servado algunas de las actividades que ya el año pasado se realizaban, ya que también tiene sentido
para esta campaña.

Se ha pensado en la actividad que se desarrollará para resaltar el eslogan de éste año.

(3ª sesión)
Reunión con los padres para explicar el desarrollo de la actividad marcada por la campaña de este año
(la silueta del profesor).

En este ciclo debe existir flexibilidad en los horarios y tiempos, el trabajo queda implícito a lo largo de la
jornada. Con los niños y las familias, hemos trabajado los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, siendo
el trabajo de más de 16 horas.

Trabajo del equipo educativo para la realización de la memoria de la SAME de este curso.

2.7.- Recursos utilizados. (propios o no : cuentos, videos, murales, obras de teatro…).
-Propuesta didáctica de Educación Infantil (campaña mundial por la Educación).
-Recopilación de las fotografías en una silueta del profesor.
-Fotografías familiares y escolares.
-Material fungible: papel, pintura, fotocopias…
-Cuentos, CDs

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
La evaluación va a suponer un elemento fundamental en éste proceso educativo. Cuyos principales ob-
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jetivos van a ser:
Dicha evaluación recoge cómo se organiza el seguimiento global e individual, favoreciendo el proceso
evolutivo de cada niño/a a partir de la reflexión en equipo de acuerdo a cada tramo de edad.

Para éste primer ciclo se utiliza como técnica más adecuada la observación.

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 im-
plicación…; las fichas de observación propias del centro , las fichas técnicas de actividad que se nos pro-
ponen; los videos con los que analizar posteriormente las propuestas y ver los pequeños 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 propuesta pedagógica aparecerá como un aspecto más en la evaluación
que se realizará para las familias.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
No se han encontrado grandes obstáculos, en un principio se pensó que habría determinadas activida-
des de la propuesta didáctica que ya se llevaban a cabo en la escuela por lo que se han seguido ha-
ciendo, puesto que los resultados son muy positivos y además  guardaban relación con las imágenes, los
sentimientos… y por otro lado hubo otras actividades que se tuvieron que adaptar a la edad de los niños,
aunque finalmente la observación y anotaciones  del día a día nos han hecho reconocer que se han con-
seguido los objetivos planteados para los mismos.

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 este
horario se han hecho fuera del horario escolar. 

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 ba-
sado fundamentalmente en la observación (día a día , mediante fotografías y video).Por ello,  Se ha uti-
lizado 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 “Por un profesorado
formado y motivado”.

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 relevantes 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 material
(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 descubrir
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.
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4. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Creemos que es fundamental estar consideradas como una Escuela solidaria, por lo que en un futuro
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 estaba muy re-
lacionada con este primer ciclo de educación. Así mismo, hemos puesto en conocimiento a otros cen-
tros de esta organización y se han mostrado interesados, ya que resulta novedoso en éste primer ciclo
así como  interesantes las distintas propuestas. 
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COLEGIO COmPAñÍA DE mARÍA DE 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: 
874 alumnos.
Número de profesores/as en el centro: 
56 profesores.
Grupo de trabajo (nombres y cargos):  
Mª José Cariñena: Tutora de Infantil, 
Jorge Melendo: Tutor de 2º ciclo, 
Andrés García: Especialista de música, 
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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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 formas
distintas. Su principal objetivo se encamina, desde el origen, hacia la transformación de la sociedad. La
Compañía de María quiere realizar un servicio de interés público, abrirse a un diálogo con otras instan-
cias sociales y colaborar en el proceso que ha de conducir a nuestra sociedad a encontrar su propia iden-
tidad.

- Contexto del centro
En los diferentes contextos la Compañía de María quiere educar personas comprometidas y solidarias,
especialmente con los más débiles. 

-Desde una visión realista del mundo
-Desde la Calidad de la educación
-Desde la diversidad

- Notas de identidad
La Compañía de María, fiel a sus orígenes, pone al servicio de la sociedad el patrimonio educativo acu-
mulado a través de más de 400 años de existencia. 

La intuición educativa de Juana de Lestonnac se ha ido concretando, desde 1607, a lo largo de la histo-
ria. La Compañía de María, basándose en unos símbolos y en unos dinamismos, de gran calado huma-
nístico, ha ido adecuando y actualizando su trabajo educativo y pedagógico. Así hoy, en nuestros centros:

- Se hace una propuesta educativa propia, al servicio del crecimiento integral de la persona en todas sus 
potencialidades, facultades, capacidades… desde una concepción cristiana del hombre, de la vida, del
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mundo y con una actitud de compromiso activo en la transformación de la sociedad desde los valores
del evangelio.
- Se entiende la diversidad como un valor, desde una escuela inclusiva, donde se admite que el ser di-
ferente, la heterogeneidad en sí misma, la diversidad, nos enriquece. La diversidad nos configura en un
mundo plural.
- Se concibe la educación como una tarea conjunta y compartida por las diversas personas que partici-
pan en ella, es decir, por toda la Comunidad Educativa. La complementariedad y corresponsabilidad
nos dinamizan. La acción educativa de la Compañía de María se sustenta en un tejido de relaciones in-
terpersonales, estructurados en torno a un proyecto común. Un conjunto de personas que aúnan pro-
fesionalidad y vocación, confianza mutua y flexibilidad, coherencia y gratuidad, responsabilidad y
libertad. Formamos comunidad de aprendizaje.

- Sistema de valores 
Apertura: Se realiza en la dinámica de acogida a la diversidad y la búsqueda constante de respuestas vá-
lidas en cada momento.
Respeto: Como valoración y reconocimiento de la dignidad de los demás, del trabajo, de las cosas y del en-
torno.
Esfuerzo: Interés para alcanzar el máximo de posibilidades, ayuda a los que están en inferioridad de
condiciones, búsqueda de la labor bien hecha y satisfacción personal por lo alcanzado.
Solidaridad: Capacidad de salir de nosotros mismos, conocer las causas que originan las realidades so-
ciales desfavorecidas y colaborar con ellas desde el compromiso y la empatía.
Cercanía: Entendida como proceso recíproco favorecedor de la comunicación y la interrelación, con los
alumnos, las familias y los educadores entre sí.
Compromiso: Desde la vinculación e implicación profesional, nos sentimos parte activa, promovemos
la colaboración, la participación y el trabajo en equipo.
Trascendencia: Como cultivo de la interioridad, del encuentro consigo mismo y el desarrollo de la di-
mensión artística y espiritual.
Persona: Cada persona es única e irrepetible, de ahí nuestro interés en acompañarla en su proceso de
crecimiento, e interaccionar positivamente con ella.

- Principios metodológicos del centro
- Cosmovisión cristiana de la persona y de la vida.
- Tender la mano y educar para el futuro en un mundo plural.
- La comunidad educativa. Entendida desde la acogida, el diálogo, la participación y el trabajo en equipo,
donde todos y cada uno de sus miembros tienen su lugar y una aportación que hacer.
- 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 desarrollo, con
el objetivo de fortalecer capacidades humanas, tanto en el Norte como en el Sur, aunando esfuerzos per-
sonales e institucionales, para lograr procesos de cambio que posibiliten mejorar las condiciones de vida
de las personas y pueblos empobrecidos a la construcción de un mundo más justo y humano.

Su trabajo se realiza en 24 países, a través de proyectos de cooperación al desarrollo, educación para el
desarrollo, campañas de sensibilización y lucha por los Derechos Humanos.

La FISC dispone de 12 delegaciones en España. Cada una de ellas trabaja desde su comunidad, elabo-
rando proyectos para el desarrollo de los sectores más desfavorecidos de su entorno y colaborando en
los proyectos de desarrollo en países con escasos recursos.

En Navarra, la sede central está en Pamplona, pero en Tudela se encuentra en el Colegio Compañía de
María. En el colegio estamos un grupo de 12 profesores que forma FISC-TUDELA. Cada año colaboramos
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en las campañas de la FISC y preparamos otras actividades.
1.4.- Breve resumen del proyecto.
Este curso hemos realizado diferentes actividades de sensibilización promovidas desde la Fundación In-
ternacional 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 (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, intercul-
turalidad...)
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.

2.5.-2.7. Principales actividades  y calendarización

CLAuSuRA DEL PROYECtO mOBOKOLI · 19 DE NOvIEmBRE
- Ponencia a cargo de diferentes personas de la FISC implicadas en el proyecto de Mobokoli.
- Visualización de diferentes imágenes del colegio Mobokoli.
- Cuentacuentos Africano.

mERCADILLO SOLIDARIO · 15 DE DICIEmBRE
Durante unos días todos los alumnos, desde Infantil hasta Primaria, han realizado diferentes manuali-
dades.
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El sábado se ha montado el mercadillo para vender estas manualidades.
El sábado se realizan partidos de fútbol entre alumnos, profesores y padres y cada participante aporta
1 euro.
Con los alumnos de infantil se hizo una Feria Solidaria con juegos de siempre(la rana, los bolos, el disco
volador...) hechos por el Fisc- Junior y la Apyma consiguió una pista de futbol 3x3. Cada alumno que
quiso participar tuvo que pagar 1 euro.

CONtENEDOR A NICARAGuA · mARZO
Se trata de una actividad conjunta entre familias, alumnos y profesores ya que solo mediante el trabajo
en equipo y la cooperación y coordinación de todos los participantes puede llevarse a cabo. 
Se les hizo saber a todas las familias del centro el deseo de enviar a Nicaragua un contenedor con ropa,
juguetes y materiales que pudieran facilitar en cierto modo el día a día de esos niños.
Las familias que voluntariamente quisieron participar en este proyecto fueron llevando al colegio sus
aportaciones para que los profesores miembros de la FISC y niños pertenecientes al FISC Junior lo or-
ganizaran. Durante una semana se ordenó todo el material recaudado, clasificándolo por categorías y
llenando cajas con distintas cosas (cajas de ropa, de zapatos, de cuentos, de libros, de pinturas, de puzz-
les, de peluches, etc).
Cuando todo el material fue empaquetado se envió el contenedor.

LA SAmE · 22 AL 28 DE ABRIL
Educación Infantil:  - La escuela que queremos. 
Primer ciclo de Primaria:  - El aula feliz.
Segundo ciclo de Primaria: - Maestros/as del mundo.
Tercer ciclo: - Maestros/as para recordar.

CARRERA SOLIDARIA · 16 DE mAYO
Se realiza una carrera por dentro y fuera del colegio. Los chavales buscan patrocinadores que les paguen
por cada vuelta realizada. Como máximo les pueden dar 1 euro por vuelta. El grupo fisc-junio es el en-
cargado de poner un cuño par cada vuelta que den en una hoja, en la que pone los patrocinadores y el
numero de vueltas.
Finalmente hacemos realizado todo el colegio una vuelta juntos con los profesores.

TÓMBOLA BENÉFICA · 19 DE MAYO
Se realiza una carrera por dentro y fuera del colegio. Los chavales buscan patrocinadores que les paguen
por cada vuelta realizada. Como máximo les pueden dar 1 euro por vuelta. El grupo fisc-junio es el en-
cargado de poner un cuño par cada vuelta que den en una hoja, en la que pone los patrocinadores y el
numero de vueltas.
Finalmente hacemos realizado todo el colegio una vuelta juntos con los profesores.

BOCADILLO SOLIDARIO · uN JuEvES DE NOvIEmBRE A mAYO
Un jueves de cada mes celebramos el “Bocadillo Solidario” con los alumnos de 4º, 5º y 6º de educación
primaria. Comemos todos juntos un bocadillo que traen de casa y a continuación realizamos la activi-
dad que prepara el GRUPO-FISC.

PROYECtO DE tAmBO A LA uNIvERSIDAD · DESDE mARZO 
- “MAPA DE TAMBO A TUDELA” (Toda la comunidad educativa -MARZO A JUNIO).
- UNA ACTIVIDAD DE LA FICHA PEDAGÓGICA (Toda la comunidad educativa - MARZO).
- JUEGO DE LA OCA (Toda la comunidad educativa - Semana Cultural - MAYO).
- HISTORIAS QUE VIAJAN (Educación Primaria - JUNIO).



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

2.8.- Recursos utilizados. (propios o no : cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
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 del GRUPO-FISC en la moti-
vación de las actividades programadas y la buena aceptación de los alumnos y familias a las actividades
programadas.

La incorporación de los alumnos de 4º de educación primaria al grupo FISC-JUNIOR, donde ya formaban
parte alumnos de 3º ciclo, ha sido la gran novedad de este curso.

También podemos destacar la trayectoria solidaria de los colegios Compañía de María a nivel mundial,
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 alum-
nos y profesorado.

3.3.- Aspectos a mejorar
Más información entre el grupo FISC y profesores.

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 y de los alumnos prevemos que nuestras campañas de sensibili-
zación perduren mucho tiempo.
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IES IRuBIDE, IES mARquéS DE vILLENA, Nª SEñORA DEL HuERtO,
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,
- Valérie Masson: Historia y Francés en Nª Señora del Huerto,
- Clara Salanueva Beldarrain: Economía y Sección Bilingüe- Francés en el IES Zizur
BHI (Coord.).
ONGDs colaboradoras: 
Alboan,
REAS,
Intermon.
Otros Grupos: 
Stop Desahucios, 
Attac Navarra.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
“Economía Solidaria”
Como parece bastante claro, nuestro proyecto hace referencia a la Economía Solidaria como alternativa
a la Economía tradicional que tantos quebraderos de cabeza nos está trayendo en la actualidad.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El grupo de Economía Solidaria es un proyecto intercentros, es decir, que no solo hay un centro impli-
cado, sino que en este caso somos 4 centros implicados:

IES IRUBIDE es un centro público de secundaria (ESO y Bachillerato) que se encuentra en el popular ba-
rrio de la Txantrea (Iruña). Recoge alumnos de la propia Txantrea y de Ansoain. Están matriculados 512
alumnos-as.

IES Marqués de Villena se encuentra en Marcilla. Es un centro público de secundaria (ESO y Bachillerato).
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 en-
señanza en euskera y castellano a través de los tres modelos lingüísticos diferentes que imparte: G (cas-
tellano), 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.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Este es el primer 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 posible, sino
necesaria. La realidad económica actual necesita un profundo análisis de cómo se entiende 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 riqueza más justo y equitativo.
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Sin embargo, las programaciones de la mayoría de los libros de texto de la asignatura siguen incidiendo
en conceptos como maximizar beneficios y rentabilidades, el mercado como el mejor sistema de asig-
nación eficiente de los recursos y la importancia de las grandes instituciones como el FMI y el Banco
Mundial.

En un momento en el que la economía está en boca de tod@s y de que más que nunca existe una con-
cienciación colectiva de la importancia que la economía tiene en nuestras vidas, seguimos aferrándonos
a planteamientos y análisis que nos han llevado a esta situación.

Es por ello, que pensamos que este análisis y reflexión sobre cómo hemos llegado a esta situación y que po-
sible alternativas existen, debe trasladarse a nuestro alumnado, de manera, que nuestro alumnado pueda
entender que otro mundo es posible y sea consciente de que también puede ser agente de cambio.

Recordando 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 educación, sino
también aquellas que les permiten desarrollarse integralmente como persona, es decir, las capacidades
físicas o motrices, afectivas o de equilibrio personal, sociales, relacionales….

En este proyecto queremos desarrollar valores educativos como el respeto, la responsabilidad, la soli-
daridad, el diálogo, la cooperación, la igualdad de oportunidades, el rechazo a todo tipo de discrimina-
ción, el compromiso, la convivencia pacífica….

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Alumnado de 1 de Bachillerato de la rama Economía de todos los centros implicados, alumnado de 1 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:
El trabajo desarrollado ha intentado alcanzar básicamente dos objetivos. Primero, que el alumnado co-
nozca qué es la economía solidaria, cuáles son sus fundamentos básicos y qué persigue. Segundo, que
para el alumnado la economía solidaria no se quede solo en el terreno de las ideas o de los conceptos.
Que no sea un epígrafe más que han trabajado como otros a lo largo del  curso. Que vean que es algo
que está más cerca de lo que piensan, que está alrededor suyo, que no es una utopía bonita pero inal-
canzable. Que basta con mirar con atención y enseguida se pueden encontrar experiencias, proyectos,
empresas, personas,… que trabajan bajo los parámetros de la economía solidaria.
Fomentar entre nuestro alumnado actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto hacia la diferencia y co-
nocimiento y aprecio de los derechos humanos así como de realidades diferentes a la nuestra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Reflexionar sobre si son las personas las que deben estar al servicio de la Economía o si por el contra-
rio es la Economía la que debe estar al servicio de las personas, sociedades…
- 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 indicadores
que nos muestren la realidad no solo económica sino también social
- Analizar las desigualdades en el mundo y sus causas
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- Analizar y reflexionar sobre la globalización y sus consecuencias
- Valorar sobre 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 sentimiento
que nos identifica con los demás seres humanos y nos permite comprender y atender activamente 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 pro-
gresiva la “Economía Solidaria” en la práctica educativa de nuestros centros, a través de la pertenencia
a la llamada “Red de Escuelas Solidarias”

2.3.- Contenidos.
Como ya hemos mencionado este año el objetivo era de acercar y dar a conocer otra manera de enten-
der la Economía. Para ello, además de analizar los principios básicos de la Economía Solidaria, también
hemos querido abordar otros temas, como puede ser el comercio justo, consumo responsable, la glo-
balización, la deuda externa, pobreza y mujer, medioambiente. Y por supuesto, también hemos anali-
zado la crisis que nos está afectando de manera muy directa analizando los antecedentes y la situación
actual, incidiendo en las medidas que se están adoptando.

Relacionándolo con la programación de la asignatura de Economía, los contenidos son los siguientes:
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“Economía”. 1º bachillerato
Contenidos: nº 4: magnitudes nacionales e indicadores de una economía: interpretación de la riqueza
nacional e individual/ valoración de la distribución de la renta/ limitaciones de las macromagnitudes
como indicadoras del desarrollo de la sociedad. nº 5: la toma de decisiones y la intervención del estado
en economía: el papel del sector público/ valoración de los efectos del desarrollo del Estado de bienes-
tar y de su situación actual. nº 6: la economía financiera y sus consecuencias: la tasa Tobin. Nº 7: el con-
texto 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 consumo responsable/ Identificación de las causas de la po-
breza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. La deuda externa.

Además, el hecho de que a nuestro grupo de Economía Solidaria se uniera la profesora Valérie Masson
ha 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 opor-
tunidades; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Educación 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 implica-
ción del alumnado.

Las propuestas han sido muy variadas. Entre todas las realizadas podemos destacar: tormentas de ideas,
foros de discusión, análisis de casos, dilemas morales, exposiciones, paneles informativos, carteles, tríp-
ticos, visionado de documentales, trabajos de grupo,  foros de debate, decoración pasillos y aulas, char-
las, visionado de películas, actividades complementarias fuera del centro, participación en diferentes
campañas…. 

Todas las actividades anteriormente mencionadas han sido secuenciadas a lo largo de los tres trimestres
del curso escolar:

TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO

Economía Solidaria Principios
de la Economía Solidaria

- Se realiza una presentación de los principios de la
Economía Solidaria, contraponiéndolos o compa-
rándolos a los principios de la Economía tradicional.
- Se realiza un debate en clase sobre los pro y los
contras y se discute si la Economía solidaria es sola-
mente una utopía.

Información Corcho 
de economía solidaria

- Se coloca un corcho en el que se pinchan noticias
relacionadas con la Economía Solidaria y quince-
nalmente el alumnado las presenta. Realizándose a
posterior un debate sobre cada noticia.
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TEMA ACTIVIDAD DESARROLLO

Un mundo para tod@s Un mundo para tod@s

- Se realiza una presentación de los principios de la
Economía Solidaria, contraponiéndolos o compa-
rándolos a los principios de la Economía tradicional.
- Se realiza un debate en clase sobre los pro y los
contras y se discute si la Economía solidaria es sola-
mente una utopía.

Comercio Justo

- Visita a entidades que
trabajan bajo los princi-
pios de la Economía soli-
daria

- Reporteros dicharache-
ros en el día del comercio
justo

- Visita a la tienda de Co-
mercio Justo de Intermon
en Pamplona

- Visita alumnado Nª Sª del Huerto en Francia a las
organizaciones:
AMAPS, Artisans du monde, Han&hemen.El alum-
nado realiza entrevistas

- Visita alumnado Nª Sª del Huerto en Francia a Ca-
rrefour, gran supermercado
donde también se venden productos de comercio
justo. Se reflexiona sobre
¿Concienciación o Imagen?

- Visita a Intermon y a la tienda que Intermon tiene
en Pamplona

Globalización

- ¿De dónde vienen los
productos que consumi-
mos?
- ¿Todo es made in China?
- Consumo responsable

- Lectura: “La vuelta al mundo de un forro polar rojo”
donde se reflexiona sobre la procedencia de los pro-
ductos que consumimos, la globalización, las mul-
tinacionales.
- Lectura: “El supermercado mundial”: reflexión
sobre el papel de las multinacionales en el comercio
internacional.

Medio ambiente

- Sociedad de consumo y
…la basura ¿qué?

- Consumo ilimitado  ver-
sus recursos limitados

- El alumnado de Irubide ha participado en la Cam-
paña Conectando mundos
de Intermon y ha presentado los trabajos realizados
en Portugalete
- Entrevista con Mª Josefa Macz, campesina guatel-
malteca contándonos la problemática de la tierra en
su país con las políticas de acaparamiento de tierras
para las multinacionales y el desplazamiento obli-
gatorio de poblaciones enteras

Actualidad

- Causas de la Crisis

- Consecuencias de la cri-
sis:
la problemática de los
desahucios

- Trabajo de reflexión sobre las causas de la crisis
- Vídeo: Españistán
- Charla con un voluntario de la Asociación ATTAC-
Navarra
- Charla sobre Desahucios con un miembro de la
plataforma “Stop Desahucios”. Posterior debate con
el alumnado

Intercambios
- I Encuentro de Buenas
Prácticas del alumnado -
Valladolid

El alumnado del IES ZIZUR BHI participó en este en-
cuentro presentando 5 ponencias relacionadas con
el tema: Pasado, presente y …. futuro de la Econo-
mía

Difusión y comunicación - Todo lo que aprendemos
tú también lo debes saber

Exposición en los centros de los diferentes trabajos
realizados,
revista del centro o del barrio/ pueblo, Blogs



69

2.5.- Recursos utilizados
Los recursos utilizados han sido muy variados: materiales didácticos (libros, cuentos...), material fungi-
ble (cartulinas, lápices, pinturas, arcilla, plastilina...), ordenadores, proyector, material de campaña de las
propias ONGD.

Respecto al personal implicado, además de los profesores dinamizadores y los alumnos ha participado
hemos contado con las colaboraciones de los miembros de diferentes ONGDs como ALBOAN, REAS, In-
termón Oxfam, ATTAC Navarra, Plataforma Stop Desahucios, .

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 im-
plicado, 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.

Este es el primer año que se lleva a cabo un proyecto de estas características. No ya solamente por el
tema que trata sino que además, en él, participan docentes de 4 centros diferentes. Este hecho nos ha
permitido ver qué es lo que hacen los demás y dejar de sentirnos, por lo menos un poco, menos solita-
rios en nuestra idea de que otra economía es posible.

Entre los puntos débiles podríamos mencionar la cada vez más falta de espacio temporal para la reali-
zación 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 currículos ordinarios.

Otro punto débil a mencionar es la propia estructura del grupo: 5 docentes repartidos en 4 centros y lo
que ello conlleva a la hora de coordinarse y poder encontrar franjas horarias en las que todos-as este-
mos disponibles.

Sin embargo, lo que sí me gustaría destacar es que este seminario de Economía solidaria ha posibili-
tado la existencia de un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias y actividades. ¡Espere-
mos que continúe!

Direcciones Internet:

- I Encuentro de Buenas Prácticas del alumnado – Valladolid 2013. las presentaciones se pueden ver en
el blog de Economía solidaria de Zizur
http://ieszizurbhi.educacion.navarra.es/blogs/escuelassolidarias

Lecturas:
- “La vuelta al mundo de un forro polar rojo”
http://centros.educacion.navarra.es/iesocortes/aulavirtual/pluginfile.php/9257/mod_resource/con-
tent/1/Forropolar.pdf

Actividades:
- Propuesta Intermon: "Conectando Mundos": http://www.conectandomundos.org/



CPEIP ELvIRA ESPAñA DE tuDELA

Semana de Acción Mundial por la Educación
Nombre del proyecto:  
Semana de Acción Mundial por la Educación.
Nombre del centro: 
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Elvira España de Tudela.
Número de alumnos/as en el centro:  
520
Número de profesores/as en el centro: 
39
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Nieves Tanco; Tutora de 3º,
Sara Remón: Religión Infantil,
Cristina Oses: Apoyo Infantil,
Mª Cristina Sanz: Religión Primaria.
Otras personas o entidades implicadas: 
Ani Urretavizcaya y responsables de la actividad en otros centros de la Ribera.
ONGD colaboradora: 
Alboan.
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1.- IDENTIFICACIÓN

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

1.2.- Datos identificativos del centro 
Nuestro colegio está situado en Tudela. Con una población censada de aproximadamente 32.000 habi-
tantes, se trata de una localidad tranquila, con un nivel socioeconómico y cultural medio, que en los úl-
timos 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 Nava-
rra, en el que se imparten las etapas de Educación Infantil (3-6 años) y Educación Primaria (6-12 años) se-
parados 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 Gobierno de
Navarra. En él 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.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El centro ha participado 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 “Cumbre de Dakar” del año 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 pre-
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tende 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 2005-2006 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 pri-
mer año nuestro colegio fue el centro de acogida.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto desde el centro consiste en realizar una serie de actividades adaptadas a los distintos nive-
les 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.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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
1- Sensibilizar a toda la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de contar con un pro-
fesorado bien formado, remunerado y motivado para alcanzar una educación de calidad .
2- La necesidad de actuar de manera urgente para el cumplimiento del derecho a una educación per-
manente de calidad para todas las personas.

OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
1- Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden ejercer su derecho a la
educación básica por falta de profesorado y de voluntad política en este ámbito.
2- Valorar el derecho a la educación como un derecho llave a otros derechos y que está recogido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño como un
elemento fundamental para el desarrollo de las personas y comunidades.
3- Asumir, como ciudadanía activa, la propia responsabilidad frente a las situaciones injustas y com-
prender que todas las personas podemos hacer algo para cambiarlas y transformar esa realidad.

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.

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.
- Tratamiento de la información y competencia digital: mediante la lectura de cuentos y su tratamiento
como medio de aprendizaje y mediante el tratamiento de imágenes.
- Competencia social y ciudadana: mediante el conocimiento de otras realidades sociales y el desarrollo
de una conciencia social.
- Competencia cultural y artística: mediante la realización de paneles con las actividades de los alumnos
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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 pro-
pios aprendizajes con nuestra ayuda y guía. Así, se han tenido en cuenta los siguientes principios meto-
dológicos.

1. Dar a las actividades un enfoque globalizador e integrador de las áreas del currículo. 
2. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado par-
tiendo, 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 modi-
fique sus esquemas de conocimiento. Nosotros les ayudamos a activar sus conocimientos, para que pue-
dan 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 se-
lección de actividades.
7. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada niño para adop-
tar los métodos y los recursos de las diferentes situaciones.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modifi-
cación 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.
Las principales actividades desarrolladas han sido:
- Conocer las experiencias de personas mayores que ellos, de tres edades distintas, sobre las huellas po-
sitivas que han dejado algunos profesores en ellos a lo largo de su escolarización.
- Conocer la realidad escolar de otros países, de otros niños,  a través de distintas fotografías y trabajar
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sobre lo que han visto, pensar sobre esas situaciones y llegar a unas reflexiones finales.
- Confeccionar paneles con acrósticos sobre las características de los profesores ideales dando impor-
tancia a las cualidades importantes dentro del proceso educativo. Todo ello realizado en grupos lo que
supone un esfuerzo añadido.
- Aprovechando el trabajo realizado con motivo de la SAME, elaborar una noticia periodística con el tema.
- Trabajo con distintas fichas en las que los niños de infantil tienen que discriminar objetos y palabras re-
lacionadas con el tema de la campaña.
- Elaboración de un mural con sus manos como trabajo final sobre un cuento trabajado con anterioridad.
- Elaboración de una pancarta con la figura de un profesor y una profesora y sus características.
- Preparación de otra pareja de profesores, rellenas también con sus características más importantes,
para colocar en un mapamundi en el acto central de todos los colegios.
- Enfrentar a los niños a una situación similar a la que viven los niños sin materiales escolares.
- Participación en el acto central de la SAME.
- Juegos competitivos con diferentes dificultades propuestas para que comprendan las dificultades de
otros niños a la hora de acudir a una clase.
- Participación a través de la Web en la actividad “ Pon un profe en el mapa”
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.

2.5.- Recursos utilizados. 
Hemos trabajado principalmente basándonos en las unidades didácticas proporcionadas por Alboan
para la campaña. 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 basados en los anteriores y
material propio de la asignatura de Educación Física, así como los ordenadores del centro.. Por supuesto
todo tipo de materiales fungibles tanto de los alumnos como proporcionados por el centro. 

Padre, madres, familiares, amigos…han tenido la oportunidad de participar en el proyecto tanto a tra-
vés de la página web que se les proporcionó desde la del centro, como colaborando en las actividades
del tercer ciclo. 

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
Podemos diferenciar varios aspectos en la evaluación del proyecto:
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 resultado es
muy satisfactorio.
Además se ha contado con la implicación desde casa con una actividad motivadora al comenzar el pro-
yecto, esto ha servido para implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos/as y para darles a
conocer un proyecto amplio e importante como es la SAME.
4- Celebración conjunta de los centros en Tudela
En general la valoración es muy buena. Si que quedamos en la última reunión en revisar el lugar de en-
cuentro para el próximo año, debido a la dificultad de algunos centros para acudir a la Plaza de los Fue-
ros para luego tener que desplazarse al colegio  de acogida del acto y posterior traslado a su centro.
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Respecto al acto en el C.P. Monte San Julián. Lo valoramos positivamente, fue entretenido, no muy ex-
tenso y fluido. Sí que para el próximo curso nos gustaría proponer que participen en el acto central, un
poco más, todos los centros. Es decir, que sean niños de todos los centros los que hagan algún tipo de
actividad, no sean solo espectadores.

En líneas generales el resultado ha sido muy bueno.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
No hemos encontrado puntos débiles a desatacar.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Como un aspecto a mejorar, consideramos que para el próximo curso estaría bien dar mayor difusión

en los medios de comunicación. 

3.4.- Evaluación de los resultados.
A nivel general el resultado ha sido muy positivo.  Se han alcanzado valoramos el testimonio de profe-
sorado, alumnado y familias.

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.

5.- ANEXOS

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

OTRAS ACTIVIDADES

EDUCACIÓN INFANTIL

Relato de un cuento titulado: “La maestra”. ANEXO I 
Propuesta de una actividad preparada por grupos en la que los materiales de forma consciente sean in-
suficientes para aproximarles a la sensación de no tener recursos y la importancia de los mismos. 
Ordenación de una secuencia de viñetas que relatan la historia. ANEXO 2
Realización de manos amigas con las cualidades que los alumnos  quieren reflejar de sus docentes, y pos-
teriormente pegarlas en una silueta gigante de un maestro. ANEXO 3 
Reflexión acerca de qué ocurriría si no hubiera maestros y maestras, si no hubiera material, ni aulas…etc
ANEXO 4
Poner a los maestros en el mapa mundi virtual donde queramos que haya más maestros .

EDUCACIÓN PRIMARIA

ANEXO 5. El clásico de la educación.
Juego de grupo que consiste en pasar el balón hasta un mínimo de diez pases sin que nos lo quiten. La
clase estará dividida en grupos y cada uno de ellos tendrá un entrenador que se encargará de su equipo.
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ANEXO 6. Acróstico de cualidades del profesor.
Elaborar un acróstico con la palabra central PROFESOR y que ellos la completen con frases sobre como
deben de ser los profesores.
Se puede hacer por grupos o uno general. 
Se utilizará papel continuo blanco y luego se expondrá en el pasillo.

ANEXO 7. En busca del profe ideal.
Por grupos expresar en frases como creen ellos que tiene que ser un profesor.
En papel continuo blanco van dibujando una clase, pizarra, mesa del profesor… y luego cada uno dibuja
un pupitre con un niño explicando como debe de ser para él un buen profesor o profesora en un boca-
dillo.

ANEXO 8. Nuestros/as maestros/as del futuro.
Por grupos preparar una entrevista para personas conocidas de distintas edades preguntando por re-
cuerdos que guardan de algún profesor especial, puede ser bueno o malo. Recoger toda la información
obtenida y preparar una exposición para los compañeros. Se pueden preparar las historias en comic
para luego formar un libro con todas ellas.

ANEXO 9
Maestros/as para recordar
Entrevistas igual que para quinto pero por grupos extraer las palabras que ellos consideran claves en
maestros para recordar, siempre en el buen sentido del buen maestro. Elaborar carteles con las pala-
bras que luego nos servirán para los muñecos del trabajo final.
Rellenar, con voluntarios o los que vayan terminando, los profesores que hay  que llevar al acto público
en San Julián , para colocar en el mapamundi del colegio receptor.

ANEXO 10
En el aula de informática y con ayuda del profesor responsable, rellenar de forma individual, por pare-
jas o como crea conveniente el profesor encargado, la nube en forma de profesor y enviarla al centro de
la SAME.

ANEXO 11
Preparar unas figuras del tamaño acordado por todos los colegios, entre los profesores responsables y
voluntarios de 6º. Rellenar con las palabras elaboradas por los de 6º en clase. Estas figuras se llevarán al
acto central a modo de pancarta y luego se unirán con las del resto de colegios.



COLEGIO HIJAS DE JESúS

Escuelas solidarias (Somos solidarios)
Nombre del proyecto: 
ESCUELAS SOLIDARIAS (SOMOS SOLIDARIOS)
Nombre del centro: 
Colegio Hijas de Jesús
Otras personas o entidades implicadas: 
CONGDN
ONGD colaboradora: 
Alboan
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
ESCUELAS SOLIDARIAS (SOMOS SOLIDARIOS)

1.2.- Datos identificativos del centro.
El Colegio Hijas de Jesús es un centro educativo cristiano promovido por la Congregación de las Hijas de
Jesús, situado en Pamplona y concertado en todos los niveles educativos. Presta su servicio a niños y niñas,
adolescentes, jóvenes y a sus familias, ofreciéndoles una educación integral desde una visión cristiana.

El centro cuenta actualmente con más de 900 alumnos que se distribuyen en las diferentes etapas edu-
cativas que ofrece el centro: Ciclo 0-3, Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller, PCA, PCPIE,
ESO diversificado.

El colegio está abierto a todos, sin distinción por razones de raza, cultura, condición social, sexo, religión
o cualquier otra y presta una atención especial a aquellos que tienen mayor necesidad.

En nuestra labor educativa pretendemos el desarrollo de toda la persona desde una óptica cristiana, con
el fin de que llegue a ser libre, responsable, con sentido crítico y comprometida a favor de una sociedad
más justa y fraterna.

1.3.- 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 actividades
ya existentes, por lo que su implantación no resulta dificultosa (lo cual no quiere decir que a veces dichas
actividades tengan un resultado insatisfactorio).

Por el contrario, este es el primer año que estas actividades solidarias quedan plasmadas en un único do-
cumento unificado, ya que somos un colegio grande, con muchas etapas educativas, mucho personal y
la coordinación resulta complicada.
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1.4.- Breve resumen del proyecto.
En esta memoria vamos a intentar unificar todas las actividades con carácter solidario que se realizan 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 va-
riada, pero en nuestro centro la más importante es el propio proyecto solidario del centro.

En nuestro centro se realizan múltiples actividades relacionadas con el ámbito de la solidaridad: SAME,
DOMUND, IPES, Acompañamiento, Voluntariados y Apoyo escolar. 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 proyecto so-
lidario.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Todas las etapas, profesorado, padres

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).

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 edu-
cativa.

2.4.- Principales 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 consigue 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 proyecto
de este año.
- Cestas de Navidad: Los profesores donan  productos para realizar unas cestas para sortear el día del fes-
tival de villancicos de Navidad.
- Cine solidario: El centro alquila dos salas de cine (en los Cines Carlos III) a un precio reducido y se pro-
yecta dos películas actuales. Los alumnos como mínimo deben aportar 5€ que es lo que cuesta el alqui-
ler 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 bo-
cadillos y refrescos. Los bocadillos los hacen los profesores con comida donada y comprada a precios re-
ducidos 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), Empresa (los alumnos de 1er
ciclo elaboran como proyecto transversal productos para recaudar fondos, este año es un juego de car-
tas de familias y un sujeta papeles, así como broches elaborados por los alumnos de 3º), Intermón Oxfam
(se crea un puesto de comercio justo), puesto de la APYMA (los miembros de la APYMA elaboran bizco-



chos 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 edu-
cativa.

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 (celebrado el Vier-
nes) en el que todos los alumnos de Educación Primaria y Educación Infantil exponen de forma breve lo
trabajado 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 seguido las si-
guientes actividades:

En Educación Infantil se crearon siluetas de maestras adornadas con la bata que utilizan en nuestro cole
las profesores de Educación Infantil (moradas a cuadros, con los bolsillos morados lisos y una silueta de
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niños en blanco). A cada silueta cada niño le iba agregando cualidades (escritas por ellos) que creían im-
portantes en un profesor. En el acto del centro, los alumnos subieron al escenario con unas siluetas en
grande para explicar sus adjetivos.

En Educación Primaria se crearon dos siluetas grandes en las que en el acto central fueron poniendo re-
presentantes de cada clase 3 adjetivos que debe tener un buen maestro. Además los alumnos mayores
leyeron un manifiesto a favor de la educación en todo el mundo. Por otro lado cada alumno llevaba col-
gado de la ropa la silueta de un maestro o maestra decorados por ellos mismos.

- La segunda parte es la que concierne al acto general de SAME que se  celebra en Pamplona: La profe-
sora encargada y las tutoras que imparten con ella clase en la misma etapa educativa se encargan de or-
ganizar la actividad que van a realizar sus alumnos en el acto central de la SAME en Pamplona. Este año
el lema era “Sin profes no hay escuela”. Los alumnos y sus profesoras, crearon una pancarta para llevar
al acto y además se inventaron un rap acerca de la educación que cantaron delante de todos los asis-
tentes. Además los alumnos iban ataviados con un birrete (gorro típico de graduación) que ellos mismos
elaboraron en casa con sus padres. En el CD de anexos va incluido el vídeo del RAP, en el que se puede
apreciar con todo detalle la indumentaria de los alumnos así como el RAP y su contenido.

3.- EVALUACIÓN

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

Después de muchos años de puesta en práctica y repetición de los mismos proyectos (no exactamente
los mismos, sino la base de ellos), todos los docentes y alumnos ya saben cuál es el paso siguiente  que
hay que seguir, conocen el resultado al que deben de llegar y disponen de infraestructuras de años an-
teriores.

Cabe destacar también la gran involucración 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 activi-
dades 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 actividades
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 ac-
tividad, 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 acti-
vidades. 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 re-
alizan. 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 participantes).
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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.

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 profesorado es
el “Proyecto Solidario del Centro”.

El único proyecto que no ha salido adelante han sido los “Apoyos a primaria”, ya que los alumnos en-
cargados de dar esos apoyos fueron fallando (quizás por motivos personales, falta de motivación, etc…)
poco a poco hasta que solamente quedaban las profesoras que supervisaban.

4.- PERSPECTIVAS 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 continuar,
ya que tienen una larga trayectoria de ejecución y por lo tanto, tanto profesorado como alumnado están
habituados a realizarlas cada curso escolar.

La única que quizás el año que viene se suprima, es la que ha fallado este año (los apoyos esco-
lares a primaria). Era una actividad primeriza y que al no haber resultado bien, es posible que se suprima.
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IES ItuRRAmA

Iturrama 12-13
Nombre del proyecto: 
Escuelas Solidarias: Iturrama 12-13
Nombre del centro: 
IES Iturrama
Número de alumnos/ en el centro: 
678
Número de profesores/as en el centro: 
66
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
Jone Usoz: Profesora, tutora y coordinadora de la Comisión de Convivencia.
Lourdes Ganboa: Profesora, mediadora y exmiembro de la Comisión de Conviven-
cia.
Aintzane Perea: profesora y secretaria del centro.
Otras personas o entidades implicadas:
Tutores  y tutoras de 1º, 2º y 3º de la ESO del IES Iturrama.
Asociación teatral Mugimendu!
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 hace 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.

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 esporádicamente en el centro, pero cuando se da, coge fuerza en las redes sociales o en
actos sociales públicos (como fiestas populares de barrio, Sanfermines,...)

También estamos preocupados  por la carencia de habilidades sociales entre el alumnado para resolver
sus conflictos de forma pacífica y dialogada. Normalmente recurren al insulto, la amenaza, la marginali-
zación  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 con-
flictos. 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
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sociales, ambas cuestiones muy importantes para su formación personal para la vida y para el desarrollo
de las competencias relacionadas con la autonomía personal y la competencia ciudadana (convivencia).

Igualmente se han trabajado los objetivos del milenio con el objetivo de comprender mejor el mundo
global en el que vivimos y nuestra parte de responsabilidad en él.

1.4.- Resumen del proyecto
Brevemente, el proyecto consiste en dar formación a nuestro alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO para me-
jorar sus habilidades comunicativas y sociales, y  aplicar dichas habilidades en cualquier situación con-
flictiva 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 práctico, a través del Tea-
tro 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.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Este año, alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO (aunque es extensible a todos los cursos de la ESO, Bachille-
rato, profesorado y asociación de padres y madres).

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 necesidades 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 re-
solución 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 capacidades
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 par-
tir de experiencias personales (dinámicas grupales) y visionado de películas y cortometrajes.

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



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 con-
flictos y dar a conocer qué es la actitud y la comunicación asertiva ante los conflictos y las relaciones per-
sonales en general.
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 sesiones
por grupo natural, de la mano del tutor.
- Proyección de varias películas y cortometrajes.
- Dinámicas de grupo
- Test de tolerancia

2.6.- metodología: 
− Selección y ordenación de las actividades y dinámicas de grupo incluidas en el taller sobre habilidades
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
ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2012
- Formación de los tutores involucrados en el taller.

ENTRE DICIEMBRE Y FEBRERO
- Selección y adecuación de las actividades y dinámicas de grupo a incluir dentro del taller de habilida-
des sociales y resolución de conflictos dirigido a 1º, 2º y 3º de la ESO.
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ENERO
- Presentación del teatro-foro a los tutores de 1º,  2º Y 3º de la ESO, junto con miembros del grupo de te-
atro MUGIMENDU!. Aportación de ideas y sugerencias en cuanto a temáticas a tratar en las sesiones con
el alumnado.

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

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

ENERO – JUNIO 
- Los objetivos del milenio en el aula

SESIONES DE TUTORÍA y/o ATENCIÓN EDUCATIVA DE FINALES DE ABRIL  Y TODO MAYO, PARA LA REA-
LIZACIÓN DEL TALLER EN EL AULA.

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 cues-
tionario. Los tutores también, pero tendremos una puesta en común.
− Detección de casos particulares con dificultades o con poca capacidad para las relaciones sociales.

2.8.- Recursos utilizados
Presentación del taller en power point, vídeos cortos, juegos, actividades de reflexión personal (cues-
tionarios) 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 Asam-
blea 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 (extraídas del libro
Hungry Planet), un test de tolerancia (facilitado por la Asamblea de Cooperación para la Paz), dos diná-
micas 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 últimas) de la editorial Ibaizabal.

3.- EVALUACIÓN

En 1º de la ESO ha tenido una muy buena aceptación el contenido y la dinámica del taller.

En general, salvando la primera sesión en la que hay resistencia de los alumnos a hacer algo nuevo y
que les suponga una implicación personal, los tutores valoran positivamente las sesiones realizadas,
aunque ven difícil cumplir todo el material propuesto porque hay mucho material y porque las fechas
(fin de curso) hacen que se junte todo de vez (exámenes, cansancio acumulado,...). 

La propuesta principal es realizar el taller a comienzos de curso.

De cara a años sucesivos, el alumnado de 1º de la ESO será siempre receptor novel  de este taller de ha-
bilidades 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 conflictos. Se estudiará
la posibilidad de hacerlo extensible a 4º de la ESO.
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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 tolerantes
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.

3.1- Puntos fuertes:
este año los tutores han recibido formación específica sobre el tema y es algo que ha ayudado a la hora
de dinamizar el taller en el aula. La implicación del profesorado y la involucración y apoyo de la direc-
ción del centro son también dos puntos fuertes.

3.2- Puntos débiles y obstáculos: 
la falta de tiempo de los tutores, cargados ya de por sí de mucho trabajo.

3.3- Aspectos a mejorar:
hacer extensible este proyecto a 4º de la ESO,  Bachillerato y padres/madres del centro.

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

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Como ya se ha dicho anteriormente, la idea es continuar con el proyecto extendiendo las actividades a
todos los cursos y a las familias.

5.- ANEXOS

Se incluye copia del material utilizado en el taller (actividades, vídeos,...), del cuestionario de reflexión del
TO, power point de presentación, juegos y fotos y vídeo del TO. Cuestionarios utilizados en los audiovi-
suales, test de tolerancia, descripción de las dinámicas de grupo.
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COLEGIO SAN IGNACIO

Escuelas solidarias: Contigo más.
Nombre del proyecto: 
Escuelas solidarias: Contigo más.
Nombre del centro: 
Colegio San Ignacio
Número de alumnos/as en el centro:
1.747
Número de profesores/as en el centro:
118
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
Gabriel Moreno profesor de filosofía  y miembro de la CCSS comisión 
de solidaridad
Teresa Zozaya profesora de primaria, y miembro de la CCSS comisión 
de solidaridad
Jorge Purroy profesor 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: CONTIGO MAS

1.2.- Datos identificativos del centro.
Es un colegio de  la Compañía de JESÚS (Jesuitas) situado en PAMPLONA. Tiene una gran tradición his-
tórica 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, además de
transmitir conocimientos, es transmitir y posibilitar una experiencia personal, creando actitudes que ge-
neren acciones.

Algunos puntos del ideario de centro: 
• Deseamos considerar atentamente el entorno o CONTEXTO en el que se realizan los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.
• Queremos que nuestras actividades se transformen en una EXPERIENCIA de aprendizaje con un acer-
camiento 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 con-
cretas 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.

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 apoyada 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 cen-
tro a la vez que hay profesores y profesoras que trabajan de una manera integrada en currículo pro-
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puestas 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 currí-
culo (Ciencia y re-volución; Leyendo entre líneas, Tierra a la vista, Deuda Loca…)

1.4.- Breve resumen del proyecto. 
Este curso 2012-13 se ha trabajado al igual que el curso anterior la solidaridad con el objetivo funda-
mental 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 algunos
niveles educativos.

Primer trimestre: 
• SEMANA DE LA SOLIDARIDAD, trabajada en todo el centro. MARCHA SOLIDARIA-  HONDURAS CONTIGO
MÁS
• Este año hemos comenzado con un PLAN DE VOLUNTARIADO en el que los alumnos de bachillerato co-
nocen distintas instituciones de Pamplona,  para poder colaborar con ellas en un futuro como volunta-
rios. En este trimestre se ha trabajado el acercamiento a las instituciones, le llamamos proyecto de
participación ciudadana.

Segundo trimestre: 
• CAMPAÑA MANOS UNIDAS, trabajado en todo el centro.
• Voluntariados puntuales banco de sangre, amnistía internacional. 

Tercer trimestre: 
• SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (SAME), Trabajado en todo el colegio.
• Segunda parte del plan de voluntariado: proyecto de justicia social con reflexiones en distintas asig-
naturas y colaboraciones puntuales  con  UNICEF y la asociación contra el cáncer.

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 (general y específicos del proyecto).
• Educar una ciudadanía  crítica, comprometida y activa en la construcción de un mundo  más justo y so-
lidario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Dar a conocer realidades diferentes
• Buscar la participación del propio alumnado 
• Proponer actuaciones concretas en busca de cambios personales y sociales. 
• Profundizar algunos temas de interés (situación de la educación en Honduras, en Colombia, migracio-
nes) con el claustro.



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

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

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Que el alumnado sea consciente de las distintas realidades del mundo, de las situaciones de injusticia
(falta de cumplimiento de los Derechos Humanos) y ser consciente de que tienen una responsabilidad
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.( HONDURAS CONTIGO MÁS).
- Implicación de toda la comunidad educativa.
- Trabajo con el profesorado en el  Claustro y en las sesiones de tutorías se concreta el trabajo     a reali-
zar en los distintos niveles educativos. 
- Trabajo en el centro, programación y puesta en marcha de las actividades propuestas para   trabajarla
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 Honduras.

• CAMPAÑA de MANOS UNIDAS: campaña promovida por la ONG: tema de este año la igualdad de gé-
nero.

• SAME: Sin profes no hay escuela, por un profesorado formado y motivado.
- 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 todo el  CURSO DE 3º de ESO en la plaza
de San Francisco donde representaron mimo educativo.

92



- Organización de un acto en el propio centro con toda la comunidad educativa en la que se presenta
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 de las escuelas de FE Y ALEGRIA en Honduras y conocimiento del País
- Charla del delegado de FE Y ALEGRIA  Colombia
- Participación en la trail Walker con Intermon Oxfam
- Compartir experiencias con compañeros que han estado en un proyecto de voluntariado en Colombia.

2.5.- metodología utilizada 
Activa y participativa a base de: lluvias de ideas, debates, lecturas, análisis de prensa, cartas al director,
visualización de películas y vídeos, elaboración de carteles, murales, collages. Redacción de cuentos y ka-
mishibais 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
• Octubre--Café tertulia impartido por un profesor sobre Honduras

SEGUNDO TRIMESTRE
• Febrero: campaña de MANOS UNIDAS con una actividad colegial grupal que consistió en comida y jue-
gos de rol con los materiales de la campaña.
• Marzo: MANEJO DE CONFLICTOS, materiales de ALBOAN (MUNDUKO HIRITARROK) trabajados en 1º y
2º de ESO a nivel tutorial y pastoral.
• Café tertulia  impartido por el director de FE Y ALEGRIA de Colombia.

TERCER TRIMESTRE
• Abril: Semana de Acción Mundial por la Educación SAME, con la participación de todo el colegio y con
materiales propios elaborados a partir de los materiales de la campaña.
• Participación en el acto central en la plaza de San Francisco y una presentación en el Parlamento.
• Organización de un acto en el centro en el que participó todo el centro.
• Café tertulia con el tema Participación en la trail Walker con Intermon Oxfam y Compartir experiencias
con compañeros que han estado en un proyecto de voluntariado en Colombia

2.5.- Recursos utilizados.
Materiales de elaboración propia:
• Cuentos 
• Presentaciones 
• Murales 
• Carteles 
• Adaptación de materiales (en la campaña de manos unidas materiales para biología)
• Fotos de la SAME y  música sobre educación, para el acto colegial
Materiales de las distintas campañas: ALBOAN,  MANOS UNIDAS, SAME y otros de la COMPAÑÍA DE JESÚS.
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3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
• Trabajo conjunto de todo el profesorado.
• Apoyo del equipo directivo.
• Todo el alumnado implicado.
• Participación directa de un buen número de alumnos /as en las distintas propuestas. Ejm: Alumnado
de bachiller prepara cuentos (Kamishibai) y va a las aulas de infantil a contarlo. 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
• Presión curricular
• Diferentes niveles de implicación del profesorado

3.3.- Aspectos a mejorar.
• Mejorar la planificación
• La transmisión de información al interno entre el grupo de profesores y profesoras.

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 EpD, 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 propuestas 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.
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COLEGIO SAN FRANCISCO JAvIER DE tuDELA

Trabajando la solidaridad
Nombre del proyecto: 
ESCUELAS SOLIDARIAS: Trabajando la  Solidaridad
Nombre del centro: 
Colegio San Francisco Javier de Tudela
Número de alumnos/en el centro: 
899
Número de profesores/as en el centro:
65
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
Sergio Jaime del Val. Profesor Lengua 
José Ángel García Serrano. Profesor Sociales. Coordinador Voluntariado.
Eneko Larrarte Huguet. Profesor Ciencias Sociales
Almudena Jimeno Torres. Profesora Religión y CC. Sociales. Coord. Solidaridad.
Jaime Badiola Villa. Profesor Economia y Director Del Centro.
Otras personas o entidades implicadas: 
El “Centro Lasa”.
ONGD colaboradora: 
Alboan
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. 
ESCUELAS SOLIDARIAS: Trabajando la solidaridad

1.2.- Datos identificativos del centro.
El colegio San Francisco Javier de Tudela es un centro educativo de la Compañía de Jesús, perteneciente
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 Especí-
fico (UCE) y un Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial (PCPIE).

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 incorporación al mundo
adulto y al mercado laboral. 

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
La Comisión de Solidaridad nació a principios de 1999 con el objetivo de incluir la solidaridad en el que-
hacer educativo. La forman profesores voluntarios y también padres y madres y alumnos que participan
en las actividades. Intentamos fomentar en el alumnado el análisis del sistema económico-social actual
y la participación, como medios para mejorar el mundo en que vivimos.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Alumnos de 1º y 2º, 3º y 4º de ESO,1º Y 2º bachillerato, considerando todos los proyectos que se han lle-
vado a cabo.

2.2.- Objetivos.
Objetivos específicos del PLAN DE VOLUNTARIADO:
- Realizar un servicio útil a la comunidad, materializado en la atención a los inmigrantes acogidos en el
proyecto del Centro Lasa y al alumnado del colegio con necesidades educativas especiales, o con pro-



97

blemas de aprendizaje.
- Acercarles a la realidad de los diferentes, de la inmigración y, en sintonía con esto, fortalecer su con-
ciencia social.
- Permitir el desarrollo de relaciones personales y grupales con otros colectivos a los que normalmente
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.
- Celebrar comunitariamente alrededor de todo lo vivido en el desarrollo del proyecto.
- Como objetivo específico de este año es consolidar el voluntariado y superar las limitaciones que nos
vamos encontrando paso a paso, especialmente el gran número de los alumnos que se ofrecen como vo-
luntarios buscando una mayor oferta de instituciones para realizar el voluntariado.
- Mejorar el plan de formación y profundizar en la dimensión de grupo.

Objetivos específicos de la actividad EXPOSICIÓN AFRICA IMPRESCINDIBLE (18 DÍAS ANTE EL ESPEJO)
- Desarrollar una reflexión global comparando la vida diaria en Camerún con la nuestra. 
- Acercar al alumnado a la realidad de las personas que viven en países del Tercer Mundo.
- Sensibilizar a la población juvenil acerca del modo de vida de los países del área africana.
- Conocer este mundo que se nos presenta, y reflexionar acerca de ideas tales como solidaridad, bien-
estar, cooperación, justicia social, etc.

Objetivos específicos MUNDUKO HIRITARROK-PROTAGONISTAS DE NUESTRO MUNDO (1º ESO DE-
RECHOS Y DEBERES, 2º PARTICPACIÓN y 3º ESO MANEJO DE CONFLICTOS)
- 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 des-
equilibradas o injustas.
- Hacer tomar a los alumnos un papel protagonista respecto al compromiso que contraen al ser ciuda-
danos de este mundo.
- Desarrollar la capacidad de los alumnos de reflexionar sobre lo que acontece en su vida y de hacerse
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 nos-
otros (empoderamiento frente a resignación).

IDEAS FUERZA:

1º ESO
• Todas las personas tenemos derechos y los derechos que no son de todas las personas, son privilegios
de unas pocas.
• Los derechos implican unos deberes y tanto los derechos como los deberes están presentes en la fa-
milia, aula, barrio, ciudad.

2º 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 se-
amos protagonistas del mundo que habitamos.

3º ESO
• Los conflictos son consustanciales a nuestra vida y a nuestra convivencia. No hay vida social sin con-
flictos.



• Los conflictos no tienen por qué 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 (diá-logos).

Objetivos específicos de la SAME. CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (Sin profes no hay es-
cuela. Por un profesorado formado y motivado)
- Desarrollar una reflexión global sobre la situación del derecho a la educación en nuestro mundo.
- Descubrir desde la realidad cercana a los alumnos las consecuencias de la falta de acceso a la educa-
ción primaria de calidad.
- Concienciar a los alumnos del compromiso que contraen al ser ciudadanos formados y por tanto pri-
vilegiados para ser protagonistas en el mundo que les toca vivir.
- Desarrollar la capacidad de los alumnos de reflexionar sobre lo que acontece en su vida y de hacerse
conscientes de las desigualdades inherentes al actual modelo económico.
- Hacerles conscientes de las sinergias que se producen cuando todos participamos, a nivel local y glo-
bal, por un objetivo como es el derecho a la educación.

- Como objetivos específicos este año:
- Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden ejercer su derecho a la
educación básica por falta de profesorado y de voluntad política en este ámbito.
- Valorar el derecho a la educación como un derecho llave a otros derechos, y que está recogido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño como
un elemento fundamental para el desarrollo de las personas y las comunidades.
- Asumir, como ciudadanía activa, la propia responsabilidad frente a las situaciones injustas y com-
prender que todas las personas podemos hacer algo para cambiarlas y transformar esa realidad.

2.3.- Contenidos.
- Interculturalidad.
- Convivencia. Relaciones interpersonales y grupales.
- Deberes y Derechos.
- Participación.
- Manejo de conflictos.
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- Consumo Responsable.
- Consumismo y Sistema Económico Neoliberal.
- Derecho a la Educación.

2.4.- Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.  
PLAN DE VOLUNTARIADO (4º ESO, 1º y 2º BACHILLER).
Este ha sido el 3º curso desde que nació el proyecto de voluntariado, el 2º en cuanto a la puesta en prác-
tica se refiere. 

Algunos datos: ha habido 53 alumnos que han desarrollado el plan hasta el final, lo que supone el 68%
de los alumnos inscritos. Se desglosan de la siguiente forma: hemos trabajado con los cursos de 4º ESO,
1º Bach y 2º de bachiller. En 4º han sido 35 alumnos los que han participado de forma satisfactoria. En
1º de bachiller han sido 26 y  9 en 2º de bachiller. De ellos 3 han colaborado con ANDAR, 6 en el apoyo
escolar, 19 en el Centro Padre Lasa, 6 en el PCPIE, y 18 en el Servicio de atención a domicilio del Ayun-
tamiento de Tudela. 

El plan ha abordado seis áreas de actuación: 
-La primera corresponde a los alumnos de 4º de ESO en colaboración con el P.C.P.I.E. en acompañamiento
y apoyo a la clase de educación física.
-En segundo lugar, también par 4º de eso, la colaboración con la asociación ANDAR que atiende a niños
con TDH y TDA, en la que nuestros voluntarios han aportado apoyo escolar individualizado a estos niños.
-La tercera línea corresponde a alumnos de 4º de eso, 1ºy 2º de bachiller. Se ha centrado en apoyo para
alumnos de secundaria con dificultades académicas.
-La cuarta, con alumnos de 4º de eso, 1º y 2º de bachiller, se ha materializado en la colaboración con el
Centro Padre Lasa que atiende a inmigrantes de Tudela y La Ribera. En este caso ha abarcado el apoyo
escolar, talleres artísticos, así como en las actividades de tiempo libre.
-Por último algunos alumnos de 1º y 2º de bachiller han ejercido su labor en el SAD (servicio de atención a do-
micilio) del Ayuntamiento de Tudela, acompañando a ancianos y a discapacitados en situación de soledad.

Los objetivos apuntan en tres líneas: 1ª ofrecer un servicio (apoyo escolar, acompañamiento, etc) a per-
sonas que lo necesitan. 2ª  Se busca proporcionar un cauce para que las personas receptoras del servi-
cio amplíen y normalicen sus relaciones sociales (inmigrantes, discapacitados, ancianos) y 3º se pretende
que nuestros alumnos adquieran una educación en valores a través del acercamiento al mundo real me-
diante el conocimiento de personas con diferentes problemáticas (discapacidad, soledad, exclusión...). 

MUNDUKO HIRITARROK-PROTAGONISTAS DE NUESTRO MUNDO (1º, 2º y 3º de ESO).
Al igual que los últimos años, el centro sigue apostando por trabajar la campaña “Somos protagonistas
de nuestro mundo” en los tres primeros cursos de la ESO.

Es una campaña en la que los profesores se suman voluntariamente a trabajar, de manera transversal,
los materiales propuestos por ALBOAN, para cada una de sus asignaturas.

Las actividades se distribuyen de la siguiente manera:

1º ESO: DERECHOS Y DEBERES
En ella han trabajado7 profesores desde las asignaturas de Educación Física, Ciencias Sociales, Mate-
máticas, Religión e Inglés.

2º ESO: PARTICIPACIÓN
En ella han participado 4 profesores desde las asignaturas de Ciencias Sociales, Educación Física, Religión
y Ciencias Naturales.
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3º ESO: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En ella han participado 7 profesores desde las asignaturas de Lengua, Educación Física, Inglés y Ciencias
Naturales.

La mayor parte de las actividades se realizaron durante la semana del 10-14 de diciembre; durante esta semana
se decoraron los pasillos del colegio con los carteles de la campaña (cada pasillo con sus carteles correspon-
dientes) como apoyo a las diversas actividades que se fueron trabajando desde las distintas áreas. Algunas de
las secciones han preferido trabajar a final de curso ya que les encajaba mejor con el temario impartido.

Algún profesor ha querido ampliar la experiencia trabajando con los alumnos de 4º de la ESO ya que las
actividades propuestas en otros cursos para su asignatura se ajustaban más al temario de este curso.

La comisión de solidaridad del centro, evaluando la semana junto a la valoración de los profesores que
se sumaron a la campaña, valora esta semana como positiva y totalmente integrada en la vida colegial. 
Se propone un cambio de fechas en el desarrollo de la actividad puesto que el colegio propone realizarla
dentro de la semana cultural y trabajar con una metodología por proyectos.

AFRICA IMPRESCINDIBLE
La semana del 19-30 de noviembre se montón en una sala del centro (“La Pecera”) la exposición 18 DÍAS
ANTE EL ESPEJO del consorcio África Imprescindible en la que los alumnos pudieron visibilizar cómo, a
pesar de vivir en el mismo mundo, nuestra realidad es totalmente distinta a la de, en este Caso, Camerún.

Para ello tuvimos la colaboración de Ramón Arozarena que dirigió la visita de 8 grupos del colegio (prin-
cipalmente los grupos de 1º Bachiller que visitaron todos la exposición).

Otros grupos visitaron la exposición sólo con sus profesores y otro grupos pudieron no sólo ver la exposición
sino también contrastarla con la experiencia en Africa vivida por una de las profesoras de nuestro centro.

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN.
Se llevo a cabo en colaboración con ALBOAN y conjuntamente con el resto de centros de Tudela. Hubo va-
rias reuniones de preparación de los actos y una primera presentación de la campaña el día 21 de febrero
por parte de Ani de Alboan.  Día 26 de Abril 2013 Acto central con todos los colegios de Tudela en el co-
legio de San Julián. Se ha trabajado la actividad, principalmente en los cursos de 1º y 2º 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 propuestos en la campaña.

La sensación de cooperación conseguida con el resto de centro de la ribera (hemos participado un total
de 10 centros de la zona) y la variedad de estos (centro de primaria, secundaria, públicos, concertados,
con alumnos discapacitados, etc) refuerza el sentimiento de unidad hacia un objetivo común.

El acto central fue en el colegio de Monte San Julián después de un recorrido con pancartas (siluetas de
profesores, todos iguales, para darle un mayor énfasis al objetivo de la campaña y al trabajar todos a
una) por el centro de Tudela, con representantes de todos los colegios y donde se colocaron los muñe-
cos de todos los colegios alrededor de un mapamundi, en el que posteriormente se colocaron unos mu-
ñecos más pequeños (uno por cada colegio). Hubo también distintos testimonios (profesores jubilados,
experiencia docente en África,etc) y se leyó una poesía, etc.

OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS (Operación Kilo, Bocadillo Solidario y Rifa Solidaria).

Operación Kilo
Esta actividad se realiza como colofón a la semana de Ciudadanos del Mundo. Es una manera de hacer
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evidente e implicar a los alumnos en su responsabilidad como ciudadanos del mundo. Los alumnos acu-
den a tres supermercados de Tudela y animan a la gente a donar alimentos al banco de alimentos de Tu-
dela.

Bocadillo Solidario
Durante la semana del 4 al 8 de febrero, y junto a la comisión de Medio Ambiente del centro, se pone
en marcha la SEMANA DEL CONSUMO RESPONSABLE. La comisión de Medio Ambiente se encarga de
ambienta la semana por medio de diversas actividades y de preparar un acto de concienciación en el
Salón de Actos del centro el día del Bocadillo Solidario, en el que por medio de la colaboración de di-
versas empresas y de los alumnos del centro, se realiza la venta de unos 450 bocadillos y el dinero re-
caudado se destina a los dos proyectos con los niños quechuas de la provincia de Quispicanchi en Perú,
en el distrito de Urkos.

Rifa Solidaria-SAME
Se venden unos cuatro mil boletos de un euro y todo lo recaudado irá a los dos proyectos con los niños
quechuas de la provincia de Quispicanchi en Perú, en el distrito de Urkos. Los chavales se suelen con-
cienciar bastante con la venta y se intenta visualizar la campaña en el colegio: carteles, exposición del
equipo informático, notas de prensa a los medios.

3.- EVALUACIÓN

• Las campañas llevadas a cabo en el centro cubren la totalidad del curso académico.
• En ocasiones el gran número de campañas llevadas a cabo tanto en solidaridad como en otros depar-
tamentos (por ejemplo Pastoral) han llevado a una sobrecarga de trabajo del centro y a tener la sensa-
ción de que “estamos siempre de campaña”.
• Las evaluaciones llevadas a cabo año tras año, sobre todo en profesores que se suman a estas campa-
ñas anualmente, están siendo evaluadas como repetitivas.
• Por otro lado, la mayor parte de las campañas están ya asumidas dentro de la vida del centro y podrí-
amos decir “que van solas”. Los profesores se suman a ellas, año tras año, y no hay problemas a la hora
de realizarlas.
• La visualización del bocadillo solidario por medio de un PPT en vez de la exposición de los alimentos
(con todos los problemas que ello conlleva) se ha valorado de modo muy positivo.
• Todas las campañas se ven como muy positivas para la formación humana de nuestro alumnos.

ASPECTOS A MEJORAR 

• Desde el equipo directivo se nos pide que realicemos una organización y selección estratégica de las
campañas realizadas para que tengamos un hilo conductor común que más que dar sensación de ago-
bio nos marque una dirección a seguir.
• 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 ilu-
sión y el interés.



LEKAROZ BHI

Zinema eta giza eskubideak. “La red social
unitate ditactiko. Mundua ulertzeko modu
berri bat.
Proiektuaren izena: 
Elkartasuna eskolak. Zinema eta giza eskubideak. “La red social” unitate didaktiko.
Mundua ulertzeko modu berri bat.
Ikastetxearen izena: 
Lekaroz BHI
Ikasle kopurua: 
430
Irakasle kopurua: 
60
Lan taldea:  
Manu Mellado (etika irakaslea eta departamentu burua),
Eba Odriozola (musika irakaslea),
Pello Gorrotxategi (musika irakaslea),
Maria Jose Telletxea (filosofia eta herritartasuna irakaslea).
Laguntzen duen gkk:  
IPES Elkartea. Bakerako batzarra.
Laguntzen duen gkk:  
IPES Elkartea. Bakerako batzarra.
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1. NORTZUK GARA?

1.1.- Proiektuaren izena.
Zinemaren, irakurtketa eta antzerkiaren laguntzaz errealitatea bizitu eta ulertzeko modu berri horretara
(sareko eta pantaila bidezko bizitza) hobeto hurbilduko gara.

1.2.- Ikastetxearen nolakotasunak
Lekaroz BHI ikastetxea Baztan bailaran dagoen ikastxea da. Natura ingurune zoragarrian kokatua dago
eta bailara honetako bizi-baliabide nagusiak nekazariatza eta zerbitzuei lotua egon da nagusiki. Ikastet-
xera, bailarako 12-16 urte bitarteko gazteak etortzen dira derrigorrezko bigarren hezkuntza jasotzera eta
baita ondoko bilarakoak, Maldaerrakakoak ere, batxilergoa egitera. Horrez gain, Urdazubi eta Zugarra-
murdikoak ere gurean izaten dira DBHko bigarren zikloa eta batxilergoan. Ikusten denez, nolabait, in-
guruko ikastetxe erreferentziala da. 

Ikastetxearen historiari dagokionez ere, Nafarroan izan den ikastetxe-barnetegi ezagunenetakoa da. Kon-
bentua egon da berriki arte hemen ondoan eta aterpeak (gaur egun beste erabilera bat duena) irekia se-
gitzen du.

1. 3.- Proiektu honen abiapuntua eta aurrekariak.

Sei zazpi bat urte daramatzagu DBH 3 eta 4 mailatan antzeko gaiak lantzen Etikan eta Herritartasunean.
Gelan lantzen diren edukin teoriokoez gain, bestalako eduki edo lan praktikoak jorratu izan ditugu.

Honen adierazagarri dira, esate baterako, abenduaren 1aren inguruan egiten dugun HIESaren lanketa
(abeduaren 1ean lazo gorrien banaketarekin bukatzen da); “bertzeen larruan jarri”  Bidelagunek anto-
latzen duen ikusentzunezkoen lehiaketan partze hartzea (aurten ez da lehiaketarik antolatu); Antzeriki
Foruma arazoen konpoketa eta egorera ezberdinen antzespenerako erabiltzea; “kontsumo arduratsua”ri
buruzko tailerra; educactiff Iruñako zinemaldia...

Ez ditugu urtero ekintza guziak burutu ahal izan (denbora eta baliabideen urritasuna dela eta ) baina
beti ere, gizarte bizitza eta harremanetarako garrantzitsuak diren gaiak lantzen ditugu. Aurten arte, bes-
teekiko eta bereziki ezberdina den beste horrekiiko hurbiltasuna eta ulerkortasuna landu izan dugu. Aur-
tengoan berriz, hain berria eta intersgarria den harremanen alderdi honi heldu diogu: bizitza sarean eta
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pantaila bidez nola ikusi eta bizitzen den ulertzen ahalegintzea.

Aurtengoan, gaia  biltzen dtuen zutabe gisa “La red social” filmea hartu badugu ere, beste materiale osa-
garri asko erabili dugu gai hau ikuspegi ezberdinetatik lantzeko.

2.- PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

2.1.- Norentzat eta norekin egin dugu?
DBH 3 eta 4. mailako ikasleekin.

2.2.- Helburuak
• Lehenengo eta behin geure burua ezagutu eta ditugun aurreiritziez jabetzea.
• Behin gure oharkabeko joera eta pentsamenduak zein norabidetan mugitzen diren ikusita, zerk eragin
dituen eta besteentzat zein norberarentzat zein ondorio izan ditzakeen aztertzea. Beti ere agerian jarriz,
elkarbizitza egoki eta ulerkor baten alde egiten duten, edo sinpleki, geure helburu propioak bete baka-
rrik.
• Sare sozialei buruz entzun dugunaz eta pentsatzen dugunaz hausnartzea iritzi propio bat eratuz.
• Horretarako, baliabide horiek dituzten ezaugarri beriez hausnartu eta berazitasun horien arabera fin-
katzen diren harremez eta beroien ondorioez jabetzen saiatu.
• Aztertutako aurreiritzi horiek zein jokabide sustatzen eta bultzatzen duten aztertzea; gustokoak ez ba-
dira, aurre egiteko estrategiak lantzea.
• Pentsatzen eta erabakiak hartzeko denbora hartzen ikastea. Izan ere, sare sozial zein, bestelako komu-
nikabideek ezartzen duten erritmo (berehalako erantzuna esaterako) biziak bultzatuta ematen baititugu
askotan erantzun desegokiak.
• Jabetza intelektualari buruz hausnartzea eta izan lezakeen garrantziaz jabetzea.
• Bizitzan garrantzitsuak diren gertakizun, ekintza, objetu eta harremanei buruz pentsatzea.
• Beraiek asmatutako kantuekin diska bat grabatzeaeta saltzea.
• Aukera berdintasunaren bidean sare hauek eskeintzen duten aurkera aztertzea.
• Epe ertain zein laburrean, sarean ematen den bizitzak zer nolako eragina izango duen gure bizitzan
plateatzea, galderak eginez.

2.3.- Edukiak
•Aipatutako gaiekin lotutatko filmeak eta beste ikusentzunezkoak.
• Familia harremanak eta belaunaldien arteko jauzia; nola ulertzen dira teknologia berriak fanilian? Nola
eragiten dute komunikazioan?
• Garrantzia eta bizitzaren zentzua.
• HIES-a; bizitza eta heriotzaren aurrean.
• Enpatia; nola eta nork jaso du nire mezua?
• Anonimatoa eta publikotasuna.
• Hitza, irudia eta testuaren erabilpena gizartean eta sarean.
• Jabetza intelektuala arautzen duten legeak; moralki duen zilegitasuena.

2.4.- Burututako jarduera nagusiak eta erabilitako metodologia.
Proiektu hau burutzeko ez dugu materiale jakinik erabili. Hasiera batean IPESekoa erabiltzeko asmoa ge-
nuen, baina ikasturtea nola joan den ikusita eta unitatea didaktikoa eskuratzeko izan ditugn zailtasunak
medio, gaiaren bestelako lanketa bat egin dugu.

Gran Torino filmea ikusi aurretik, honako jarduerak burutu ditugu.



105

• Lehenengo ebaluazioan:
Gai garrantzitsuei buruzko galdeketak, gai horiei buruzko iritziak eta ikasleen ezagutza neurtzeko. Le-
henbiziko honetan, HIESa eta arazoei aurre egiteko ditugun zailtasun eta horretarako erabiltzen ditu-
gun baliabideen inguruan aritu gara. Izan ere, egoera baten aurrean, gauzak aurrez aurre konpontzeak
baino errazagoa dirudi pantaila bitarteko hartzea. Hori baina, ez de beti hoberena izaten. 
Galdeketak erantzun eta guzien artean aztertu ondoren, ikusentzunekoekin osatu dugu lehendik genekiena. 
Ikasitakoeran inguruan hausnarketa idatzia egin, elkarrekin partekatu, eta taldeka, zailtasunak ikusten
diren esparruak agerian utzi. 
Arazo horiek egoera erreal batean irudikatu, antzestu eta konponbiderako proposamenak egin.
Proposamenak bildu ondoren, ondorioak atera.
Azkenik, banakako hausnarketan, deus ikasi dugun aztertu.
Lehenago esan dugun bezala, lehenengo ebaluzioa HIESaren inguruko festa batekin bukatu genuen.
Homosexualitatea eta HIESa lotzen dituen aurreiritzia era agerian jarri genuen festa honetan.

• Bigarren ebaluzioan:
Bigarren ebaluaketako planteamendua aldatu egin dugu aurten eta liburu baten irakurketari ekin diogu
(Jane Telleren “Ezer ez”). Elkarrekin eta klasean irakurri dugu eta egun bakoitzean lantzen zen atalaren in-
guruko balorazio pertsonalak egin ondoren komunean jarri ditugu. Bukaeran, balorazio orokorra egin on-
doren, bizitzari buruz duakagun iritziaz hausnartu dugu, konparatu eta ondorioak atera. 

• Hirugarren ebaluazioan:
“La red social” filmearen aurkezpena eta testuingurua erakutsi ondoren, filmearen bidez landu nahi diren
gaiak eta galderak zerrendatu dira: belaudaldien arteko jauzi, norberaren mundua eta mundu horren
irudia, gizarte mailaketa, ezberdinen arteko harremana, laguntasuna, jabetza pribatua, ekintzan ondo-
rioen ardura hartzea eta sare sozialek dituzte ezaugarri zehatzak. Horrekin batera, ikasleek konposizio mu-
sikalak egin dituezte, moldaketak era bai, eta azkenik, baialako estudio batean diska grabatu.

Filmea ikusi ondoren, taldeka gai horiek landu dira ( talde bakoitzak gai horrek filmean duen tratarea
agertaraziko du). Lehenbizi sare sozialen hausnarketa, ikuspegi ezberdinen trataera, antzerki bidez ara-
zoak azaldu eta konpondu. Ondorioak atera.

2.5.- Erabilitako baliabideak.
• Ikus-entzunezkoen artean honako hauek ikusi eta landu ditugu: 

“Propiedad privada”.
“Filadelfia”.
“17 historias de amor”.
“Fucking Amal”.
“El Show de Truman”.
“La red social”.

• Musika estilo ezberdinak entzun eta partiturak aztertu.

• Baliabide informatikoei dagokienez, internet.
• Gaiei buruzko informazioa liburutegian bilatu.
• Galdeketak.
• Eztabaidak.
• Antzerki-foruma.
• Idatzizko hausnarketa.
• “Ezer ez”. Jane Teller-en liburua irakurri eta landu.



3.- EBALUAZIOA

3.1.- Zertan asmatu dugun.
Orokorrean gaien planteamenduarekin asmatu dugula esango nuke eta ikasleek hainbat aurreiritzi age-
rian jarri dituzte, baita horien inguruan hausnartu ere.  

Gaien arteko lotura ere, pentsatzen dugu egokia izan dela eta erabilitako baliabideak ere bai.

Ikasturte honetan,DBH 3.eko ikasleak ez dira iazkoak bezain parte hartzeialeak izan, eta beraz, kasu bat-
zuetan bakarkako lana egin behar izan dugu taldekoak ez baitzuen hain ongi funtzionatzen. Laugarren
mailakoei dagokienez, oso ongi aritu dira eta bereziki musikaren alderdia landu duau hauekin. Izuga-
rrizko inplikazioa erakutsi dute.

Guztira jota, oso gustura geratu garela esan behar dugu, nahiz eta askotan gaiaren inguruan gehiago sa-
kontzeko gogoz geratu.

3.2.- Zertan egin dugun huts.
Huts egitea bainoago, esango genuke, aipatutako gaiek duten garrantzia kontuan hartuta, maila haue-
tan egiten den lanketa ezin dela nahi bezain sakona izan.  Maila hauetan ikasle batzuk heldutasuna es-
kuratua izaten dute, baina beste batzuk oso ume portaerak izaten dituzt oraindik. Ondorioz, zaila izaten
da batzuetan guziengana behar bezala ailegatzea. Nolanahi ere, pentsatzen dugu, orain ez bada, gero-
ago baliagarria izango zaiela; are gehiago kontuan izaten badugu, internet eta sarearen eragina eta era-
bilera areagotu egingo dela.

3.3.- Zer hobetu beharko genukeen.
Hobetu beharrekoa ez dago gure baitan bakarrik. Izan ere, aurten inoiz baino okerrago ibili gara, bai bi-
lerak egin, bai koordinatzeko ere. Alde batetik izugarri nabaritu da karge lektiboaren gehitzea; bestetik
eta ondorioz, motibazioa eta lan baldintzak ere eskasagoak izan dira. Halere, ahalegindu gara ikasle-
entzako prestatutakoa aurrera eramaten eta haientzat hain garrantzitsua den mundu berri horretan haie-
kin egoten. Baldintzak hobeak balira, ez dago dudarik, emaitzak ere hala izango lirateke. 
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CPEIP LuIS GIL DE SANGüESA

Miradas al Sur.
Nombre del proyecto:
Escuelas Solidarias : “Miradas al Sur”.
Nombre del centro: 
CPEIP Luis Gil de Sangüesa.
Número de alumnos/as en el centro: 
404
Número de profesores/as en el centro: 
40
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
profesorado de tercer ciclo de EP (tutores/as).
Otras personas o entidades implicadas: 
Marian Pascual, Nicolás Noriega, Teresa Burgui, ONCE, ACH, CONGDN.
ONGD colaboradora: 
ACH.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
“Miradas al Sur”.

1.2.- Datos identificativos del centro.
Centro de educación infantil y primaria comarcal “Luís Gil” de Sangüesa con alumnado procedente de
Sangüesa y comarca (9 localidades).

Es una escuela plurilingüe, con implantación del PAI (Programa de Aprendizaje de Inglés), con alumnado
de Modelo A (euskara) y G (castellano).

El colegio acoge alumnado inmigrante de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Italia, Marruecos, Paraguay, Por-
tugal y Rumanía; en total 30.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Desde hace una década se colabora con Acción contra el Hambre, realizando una carrera anual. En un co-
mienzo participaba el alumnado de los niveles 4º, 5º y 6º y desde hace dos años se ha ampliado a la to-
talidad del alumnado de Educación Primaria.

También se participa en el concurso de la Fundación ONCE desde hace aproximadamente veinticinco
años.

Los dos cursos anteriores se ha trabajado con el proyecto solidario  para construir una escuela en Jacmel
(Haiti) a través de Tribucan. 

1.4.- Breve resumen del proyecto.
• El proyecto desarrolla una serie de actividades enmarcadas dentro de EPD (día de la Paz, Carnavales, tra-
bajo sobre la quinua, Concurso Escolar de la ONCE y Carrera contra el Hambre) destinadas a que el alum-
nado perciba las diferencias que presentan los países del sur, su cultura, su riqueza y el tipo de ayuda
mutua que se puede realizar.  En otro apartado, pretende hacer ver al alumnado las dificultades que
tiene las personas con minusvalías y cómo hay que proceder para quitar las barreras y dificultades que
se les presentan  para hacer la vida ordinaria. También se quiere sensibilizar al alumnado para que per-
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ciban las desigualdades y necesidades que tienen otros países (escasez de alimentos, deforestación, es-
casez de agua…) Como actividad final se pretende que participen en la Carrera contra el Hambre ha-
ciendo un servicio solidario para mejorar la nutrición infantil.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Participa toda la etapa de Educación Primaria del Colegio

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).

Objetivo general:
• Conocimiento de los países del sur del planeta, sus desigualdades, riquezas.

Objetivos Específicos:
• Ubicar los países del Sur.
• Valorar el desarrollo sostenible a través de la agricultura (Quinua).
• Comprender la importancia del agua como bien imprescindible para la vida.
• Reflexionar sobre las desigualdades de género (en las tareas domésticas …)
• Sensibilizar al alumnado sobre las discapacidades.

2.3.- Contenidos.
• Diferencias negativas y positivas entre el Norte y el Sur.
• Conocimiento de las costumbres de los países del Sur (Mali y Bolivia).
• Sensibilización hacia la realidad Mali y Bolivia.
• Comprensión de términos como EDP, cooperación, ONGD, comercio justo, desarrollo sostenible…

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
• Conseguir un mayor conocimiento de otras realidades (países Norte vs. Países del Sur)
• Intentar cambiar la visión del alumnado respecto a las desigualdades existentes.
• Potenciar nuevas actitudes de colaboración y aceptación de otras realidades.
• Valorar lo que nos aportan esos Países.

2.4.- Principales actividades.
• Día de la Paz (30-1-13): En clase se trabajó durante dos sesiones la vida de Wangari Muta Maathai rea-
lizando un mural colectivo relativo a la citada Premio Nobel De la Paz.
• Mural cooperativo sobre el logotipo del Año Internacional de la Quinua – 2013, junto con unas caras
alusivas a las diferentes razas que hay en el mundo.
• Carnaval 2013. Se trabajó el folklore, la alimentación y los trajes típicos del campesinado.  En los dis-
tintos ciclos, el alumnado y profesorado se vistió con el traje típico de campesino de los países: Bolivia,
Perú, Ecuador…
• Participación en el 29º concurso de la Fundación ONCE, con la realización de vídeos por parte del alum-
nado de 3º ciclo sobre la mejora de la vida de las personas condiscapacitad.
• El día 10 y 12 de abril de 2013 presentación del proyecto “El Sueño Hana” a toda la etapa de Educación
Primaria por parte de la ONGD “Acción contra el Hambre”.
• Durante los meses de abril y mayo realización de las actividades propias del proyecto.
• El 29 de mayo de 2013 realización de la “Carrera contra el Hambre” con la recogida de dinero para la
ONGD, por todo el casco de la ciudad de Sangüesa.
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2.5.- metodología utilizada 
Explicaciones grupales y por proyecto en cada una de las actividades mencionadas en el punto 2.5 “Prin-
cipales actividades y temporalización”
• Recursos utilizados.
• Internet y pizarra digital para el visionado del documental de Wangari Muta Mathai.
• Material de plástica para la realización de murales conmemorativos del día de la paz.
• Dossier de la vida de Wangari.
• Material de plástica para la realización del mural alusivo al Año Internacional de la Quinua.
• Preparación de coreografía para los bailes de Carnaval.
• Realización de disfraces.
• Internet y pizarra digital, para el visionado de los diversos tutoriales de la ONCE.
• Material de plástica para la realización de diversos inventos y decorados para gravar los diferentes vídeos.
• Cámara de vídeo y programa de edición de video Pinacle  Estudio 9.
• “El cuento de Hanna”.
• Video de sensibilización sobre el Sueño de Hana.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
• A lo largo del trabajo del Proyecto el alumnado ha percibido las desigualdades de los países del sur.
• Contar con la experiencia de haber realizado durante bastantes años la actividad de la Carrera contra
el Hambre que ha servido para que el alumnado tenga conciencia de la necesidad de ser solidario.
• La colaboración de la ONG Acción contra el Hambre ha sido muy positiva para la implicación del pro-
fesorado de Primaria.
• La actitud del alumnado ante las actividades propuestas ha resultado satisfactoria y enriquecedora.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
• Que el tema es muy amplio y requiere una continuidad en el tiempo en otros cursos escolares.
• Al ser el primer año del desarrollo del proyecto nos ha costado más su realización (programación, tem-
poralización, … )

3.3.- Aspectos a mejorar.
• Contar con los materiales en el primer trimestre para poder profundizar más e integrarlo en el currículo,
programación…
• Conseguir una mayor participación del profesorado de otros niveles en el desarrollo del proyecto.

3.4.- Evaluación de los resultados.
• La evaluación ha sido positiva en general.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
• Como la experiencia ha sido enriquecedora nos proponemos continuar el con proyecto el próximo curso.

5.- ANEXOS

5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
5.a Biografía de Wangari Muta Maathai
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5.b Trabajo sobre Wangari Muta Maathai.
5.c Proyecto sobre la quinua.
5.d Dossier El sueño de Hana.
5.e Hoja de control sobre el Cuento de Hana.
5.f Fotografías de la biografía de Wangari Muta Maathai.
5.g Fotografías del mural de Wangari Muta Maathai.
5.h Fotografías del mural de la quinua.
5.i Fotografías del carnaval.
5.j Fotografías de los mandalas de los Objetivos del Milenio.
5.k Fotografías sesiones de sensibilización Carrera contra el Hambre.
5.l Fichas técnicas.



COLEGIO SANtA mARÍA LA REAL - mARIStAS SARRIGuREN

Tus derechos, mis derechos.
Nombre del proyecto: 
“Tus derechos, mis derechos”.
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; 
M. Eugenia Berasategui (coordinación de pastoral social y tutora), 
Celia Bravo (tutora), Rodrigo Espinedo (coordinación de pastoral y tutor), 
Jose Ignacio Hualde (tutor), Mikel Irurzun (tutor), 
Loly Justicia (especialista de música), 
Amaya Liberal (especialista de inglés), 
Diana Martínez (especialista de inglés), 
Encarna Pérez (tutora), Jose Zazu (tutor) 
Begoña Zuazu (tutora).
Otras personas o entidades implicadas: 
Personal de SED (Izaskun Adot, Javi Inchusta, Jaione Lasa, Javier Luquin, Edurne
Adot, David Larrea), 
Comunidad de Hermanos Maristas de Sarriguren.
ONGD colaboradora: 
SED.
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1- IDENTIFICACIÓN

1.1 Proyecto: tus derechos, mis derechos. 
Durante los últimos 6 años, la ONGD SED ha trabajado especialmente por defender los derechos de la in-
fancia y nuestro centro siempre ha ido de la mano con esta entidad trabajando en las aulas diferentes
conceptos como el derecho a la educación, a la salud, el comercio justo,…y este año hemos elegido unos
materiales que estaban diseñando sobre los derechos de la infancia, haciendo especial hincapié en días
concretos como el día de África, del comercio responsable,…y luego concretaremos más en la “brecha
tecnológica” y las consecuencias de ésta.

1.2 Centro
El colegio Santa María la Real (Maristas) está situado en la población de Sarriguren (Valle de Egu ̈és) y fue
inaugurado en 2009. Contamos con unas modernas instalaciones en una ubicación privilegiada, muy
cerca de Pamplona, Navarra. Tiene 1604 alumnos entre los 1 y los 18 años y 130 profesionales trabajando.
Nos dirigimos a toda la Comunidad Educativa. Creemos fundamental en trabajo de sensibilización y com-
promiso en solidaridad, justicia, responsabilidad, cooperación, desarrollo… desde nuestro sentido cris-
tiano de la educación.

1.3 Antecedentes
Dentro del Programación Anual del centro se tiene una continuidad a lo largo de todo el curso con ex-
periencias de solidaridad tanto en el ámbito próximo en colaboración con el Servicio Social de Base del
Valle de Egués y Cáritas parroquial; como con las necesidades del mundo en colaboración con la Iglesia
(Domund), ONGS (Manos Unidas, SED). Se trabaja tanto el ámbito de la sensibilización, facilitar expe-
riencias de solidaridad a alumnos mayores, profesores y familias y la colaboración económica dentro de
las posibilidades de cada uno.

1.4 Resumen del proyecto
Es un proyecto de Educación para el Desarrollado que llevamos a cabo durante todo el curso y espe-
cialmente en el tercer trimestre donde dedicamos dos semanas en lo que tradicionalmente realizamos
la “Campaña de SED”. Utilizamos dentro del aula los materiales generados por SED para la campaña anual:
NOS UNEN PERO NOS SEPARAN. Cerrando la brecha tecnológica. Abriendo oportunidades para tod@s.
Terminamos el curso con un día de la solidaridad (sábado) dentro de las instalaciones del colegio.
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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 cen-
tro.

2.2 Objetivos (general y específicos del proyecto)
- El último de los Objetivos, el 8, pretende “conseguir una alianza global para el Desarrollo”. La Meta a
conseguir es: “Resolver cuestiones de comercio, deuda, salud pública y tecnología para promover el cre-
cimiento económico y la reducción de la pobreza para el año 2015”.
- El Objetivo, para llegar a cumplirse, trata, en definitiva, de tres cuestiones. Un acceso a los mercados en
condiciones de igualdad, mejorar la situación de la deuda externa de los países empobrecidos y mejo-
rar el acceso a los servicios. En concreto, del acceso a los servicios, se citan tres: mercado de trabajo, me-
dicamentos esenciales y nuevas tecnologías.
- La Campaña de Sensibilización de las ONGD Lasalianas, PROCLADE y SED, quiere centrarse en el asunto
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y más en concreto en la Brecha Digital.
Expresión que por sí misma sitúa el asunto de las nuevas tecnologías como no más de los problemas a
abordar desde una visión del Desarrollo como algo global.

2.3 Contenidos

DDHH
SED diseña su programa de Educación para el desarrollo desde un enfoque de Derechos Humanos
(DDHH) con especial énfasis en los Derechos de la Niñez (DDNN). El origen de la situación de desigual-
dad presente en el mundo es que no se respetan los DDHH, no existe garantía de cumplimiento de los
mismos. Las situaciones que atentan contra los DDHH poseen una direccionalidad clara, es ejercida siem-
pre contra los grupos más vulnerables: mujeres, niños/as y adolescentes, situaciones de pobreza, ex-
clusión y marginalidad.
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Entendemos que la ausencia de DDHH es responsabilidad e implica a toda la sociedad y debe ser en-
tendido como una restricción a la libertad, a la dignidad y una violación a la integridad de las personas.
En las actividades de EpD se han trabajado los derechos desde comparativas, “Tus derechos, mis dere-
chos”, y también derechos específicos. Con el programa de becas de SED se ha apoyado a niños y niñas
de países del sur a ejercer sus derechos, derechos a la salud y el derechos a educación, alimentación, re-
creo, etc. Basado en esa realidad se han realizado las actividades el los colegios.

Género
Adoptar la perspectiva de género en Educación para el Desarrollo implica contemplar cómo afecta a
hombres como mujeres por individual, semejanzas y diferencias. Además reconoce que las diferencias
colocan a mujeres, mujeres adolescentes y niñas en desventaja, en situaciones socialmente más difíci-
les por género. A través de su trabajo en los colegios SED tiene oportunidades únicas para transformar
las actitudes aprendidas que niegan posibilidades y hacen vulnerables a mujeres y niñas negándoles
oportunidades para el futuro. A través de las EpD pretendemos contribuir a eliminar las estructuras so-
ciales, culturales y políticas que favorecen la desigualdad y la discriminación por motivo de género.

Interculturalidad.
La diversidad cultural es una realidad en las aulas en el momento presente. El proceso de conocimiento, va-
loración y aprecio por las diferentes características culturales y personales 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 prácticas para su atención. Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lo-
grar 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 enseñanza de
contenidos. Entre nuestros propósitos está trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversidad.

2.4 Principales actividades
-Sensibilización en las aulas utilizando el material que SED prepara para la campaña.
- Ver los vídeos preparados para los días especiales a lo largo del curso y realizar las UUDD que proponen.
- Recogida de dinero para becas en el proyecto que nos ocupa este año. En guardería, infantil y prima-
ria utilizamos unos dibujos de equipación tanto a niños como a niñas para dinamizar u contextualizar.
En los curso mayores se realiza mediante patrocinamiento de profesores y alumnos para unas compe-
ticiones deportivas, así como mediante un juego de adivinar ¿quiénes son? los profesores de un cartel
cuyas fotos se han manipulado con permiso de éstos.
- Además al final de la campaña se realiza el sábado solidario con talleres infantiles, gimkana y deportes
por la mañana. Degustación de comidas del mundo, paella y concurso de postres a mediodía. Bingo,
mus, baile con juegos y eucaristía por la tarde.

2.5 metodología utilizada
Se realizan actividades dentro del aula en horario escolar (las unidades didácticas del material de SED)
en todas las aulas, como fuera de éste. Se realizan juegos de patrocinamiento y apuestas fotográficas en
los recreos de ESO y Bachiller. Jornada de solidaridad donde están invitados a participar alumnos, fami-
lias y profesores del centro.

2.6 Calendarización
Semana de SED: Del 15 al 27 de abril. Se realiza una reunión informativa-claustro con todo el profeso-
rado del centro informando y animando a participar a nivel personal.

Días especiales:
17 de Octubre: día para la erradicación de la pobreza.
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12 de Noviembre: día mundial de la infancia.
30 de Enero: día escolar de la Paz.
15 de Marzo: día mundial del consumo responsable.
25 de Mayo: día de África.
2.7 Recursos utilizados.
Materiales de SED (carteles y unidades didácticas, instalaciones del colegio y deportivas).

3- EVALUACIÓN

3.1 Puntos fuertes
- La interdisciplinariedad de este proyecto, que afecta dentro del ámbito escolar formal a diferentes
áreas de conocimiento, y además se trabaja de forma transversal dentro y fuera del aula.
- Que afecta a todos los miembros de la Comunidad Educativa: alumnos, profesores, personal no do-
cente, familias…
- La abundante asistencia en el día de la solidaridad, siendo un día no lectivo, teniendo el inconveniente
de la climatología…. hubo participación significativa de todos los ámbitos de la Comunidad Educativa.
- El apoyo y las facilidades que ofrece el Equipo Directivo de instalaciones, flexibilidad horaria dentro de
lo posible y materiales en todas las actividades de marcado carácter solidario y Educación para el Des-
arrollo.
- La excelente coordinación y colaboración con la ONG SED y el material que aporta a la campaña.
- El trabajo en equipo y la educación en la corresponsabilidad en el mundo.

3.2 Puntos débiles y obstáculos
- Las dificultades de buscar tiempos y espacios para organizar las actividades, debido a los diferentes ho-
rarios del profesorado en las distintas etapas.
- La información de las actividades y propuestas a todo el personal implicado, debido a que somos un
centro con un elevado número de plantilla y familias, y la divulgación debe llegar a todos.

3.3 Aspectos a mejorar
- Delegar aspectos de coordinación Educación Formal (áreas curriculares) a los departamentos, ciclos y
proceso de tutoría.
- Continuar con la implicación creciente de profesorado en estas actividades que “salen del tiempo y es-
pacio del aula”, ya que esto creemos que también genera movimiento creciente en la participación de
los alumnos.
- Reinventar actividades y propuestas creativas con un claro enfoque de solidaridad para llegar a los in-
tereses de los niños y jóvenes del siglo XXI.
- Mejorar la formación de todo el profesorado en este ámbito.

3.4 Evaluación de los resultados
En general esta campaña ha dejado muy buenas vibraciones en el centro. El equipo que ha liderado la
organización ha visto que las propuestas realizadas han tenido muy buena respuesta y que durante esos
días de percibía en el colegio un clima de solidaridad. Los carteles en las aulas, la quiniela fotográfica en
los recreos, los patrocinios de jugadores para deporte solidario o la preparación de las actividades del
día de la solidaridad, formaban parte del ambiente colegial. Además se ha visto una respuesta mayor con
respecto a los cursos anteriores. Es nuestra intención y la de la dirección del centro continuar con acti-
vidades de solidaridad y mantener la “Campaña de SED” innovando las propuestas y procurando llegar
cada vez a más personas de dentro y fuera de la Comunidad Educativa.
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4- PERSPECTIVAS DE FUTURO
4.1 Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
La Educación Para el Desarrollo y por los más necesitados está presente en el colegio de forma frecuente
y recurrente a lo largo del todo el curso. Vemos necesario y oportuno facilitar a los alumnos experien-
cias y propuestas en esta línea y por ello continuaremos en los cursos venideros. Contamos con el im-
pulso y el apoyo del Equipo Directivo del centro.

Continuaremos además en contacto y coordinación con la ONG SED, que nos ayuda en nuestras pro-
puestas y nos facilita materiales.

5- ANEXOS

Tríptico informativo: se entrega al profesorado, a las familias, se cuelga en la página web del colegio.

Fichas técnicas.
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IESO mENDAuR

Cine y derechos humanos. 
Mercadillo de Navidad. SAME.
Nombre del proyecto: 
Escuelas solidarias: cine y derechos humanos, mercadillo de navidad y SAME
Nombre del centro: 
IESO Mendaur.
Número de alumnos/as en el centro: 
187.
Número de profesores/as en el centro: 
25.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
Marta Indart Elizondo (profesora de francés, ética, educación para la ciudadanía y
AE),
Elisabete Arrieta Agirrezabal (profesora de inglés, educación para la ciudadanía),
María Milagros Telletxea Tolosa (profesora de música y de ética).
ONGDs colaboradoras: 
IPES,
Alboan.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Escuelas solidarias: cine y derechos humanos, mercadillo de navidad y SAME

1.2.- Datos identificativos del centro.
Es una concentración escolar a la que acuden los alumnos-as del valle, la mayoría cursan el modelo D
(180), aunque hay un pequeño grupo que cursa el modelo A (7). En el centro tenemos 2 grupos por cada
nivel así como un grupo de diversificación curricular, que trabaja de una forma diferente (ámbitos, pro-
yectos) teniendo también como objetivo la consecución del título de ESO.

Fomentamos valores como el respeto, el interés, la curiosidad, el espíritu crítico, el activismo como ciu-
dadanos, la cultura, el euskera, la solidaridad; combinamos métodos expositivos con métodos activos ba-
sados en la actividad, la participación y la creatividad del alumnado.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Hace cinco años, nos reunimos un grupo de 4 profesores para trabajar la Educación para el Desarrollo.
Iniciamos nuestro proyecto de intercambio. Los dos primeros años no fue una actividad muy exitosa,
pero fuimos aprendiendo (la sensibilización la teníamos que realizar los profesores implicados directa-
mente y no los tutores). La razón era que nosotros creíamos en este proyecto y podíamos sensibilizar a
los alumnos, pero no podíamos pretender que los demás profes sensibilizaran si ellos no lo estaban re-
almente, y para algunos de ellos era sólo un trámite. Desde hace dos años es una actividad exitosa en la
que tanto alumnos como profesores participamos masivamente.

En este marco, entramos en contacto con IPES. Nos gustó su propuesta de utilizar el cine como recurso
didáctico para comprender el mundo desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Este año, nos
propusieron abordar el tema de la sociedad red y los derechos humanos a partir de la unidad didáctica
‘La Red Social’. También decidimos continuar con la celebración de la Semana Mundial de Educación en
colaboración con Alboan, proyecto en el que participamos desde hace varios años.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
En el Instituto Mendaur hemos realizado 3 unidades dentro de nuestro proyecto que es “Escuelas Soli-
darias”:
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Mercadillo de intercambio en navidad.
Los alumnos del centro y los profesores traemos objetos que no utilizamos ya o ropas que se nos han
quedado pequeñas y asignamos un valor a cada objeto (previamente hemos realizado una ficha resu-
men con los valores generales de los objetos), representado por una tarjeta. El día del mercadillo, el úl-
timo día antes de las vacaciones de navidad, recogemos todos los objetos de las clases (los tutores) los
clasificamos y ordenamos en el comedor del centro, distribuimos las tarjetas a alumnos y profesores y
tras un pequeño concierto de villancicos empieza el intercambio, regulado por los profesores y por al-
gunos alumnos colaboradores. Los objetos no intercambiados los entregamos posteriormente en Cári-
tas del pueblo.

Unidad didáctica preparada por IPES sobre la película ‘La red social’.
En nuestro caso, hemos enmarcado el proyecto en la asignatura de Ciudadanía. En esta asignatura em-
pezamos el curso analizando qué es ser Ciudadano en nuestra sociedad y lo que implica. Avanzamos ana-
lizando el concepto de Democracia y estudiando las principales características de nuestro sistema
democrático. Asimismo, explicamos algunas de las maneras de participar activamente en el sistema
tales como, los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos sociales. Es aquí donde el estudio de
“la Red Social” adquiere una especial relevancia.

Tras dos sesiones teóricas dirigidas a los docentes por parte del IPES, dedicamos un espacio de intro-
ducción al tema con una reflexión acerca de qué son las redes sociales para los alumnos y cómo las uti-
lizan. Posteriormente procedemos al visionado de la película” La Red Social” de David Fincher y
comenzamos a trabajar algunos aspectos de la Unidad Didáctica elaborada por el IPES.

Participación en la Campaña Mundial por la Educación.
Se han realizado las actividades propuestas por la SAME con la colaboración de ALBOAN.

Este año, el tema propuesto ha sido la importancia del profesorado con el lema: “Sin profes no hay es-
cuela. Por un profesorado formado y motivado.” ALBOAN nos ha proporcionado las unidades didácticas
con las actividades para el trabajo en aula. Se ha elegido alguna de las actividades propuestas y se han
preparado otras adecuadas a la edad de los grupos generando una Unidad didáctica propia.

El objetivo prioritario es tomar conciencia de la importancia de la educación y la necesidad de conocer
los derechos humanos, defenderlos y reclamarlos para  luchar contra la injusticia.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
1º y 2º ESO, 3º de la ESO y4º de Diversificación Curricular

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
GENERAL DEL PROYECTO: Proporcionar una herramienta educativa para adquirir conocimientos y com-
petencias básicas que contribuyan a convertir los derechos humanos en una realidad significativa para
el profesorado y el alumnado a través del cine como recurso didáctico principal.

OBJETIVOS específicos: Potenciar la creación de ciudadanos activos y conscientes aprovechando las po-
sibilidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Entender la nueva sociedad de la información y el co-
nocimiento. Desarrollar la autonomía de pensamiento y el sentido crítico. Buscar, seleccionar,
comprender y relacionar información procedente de las tecnologías de la información. Realizar tareas
en grupo y participar en debates con una actitud crítica y tolerante. Apreciar los derechos y libertades
como un logo irrenunciable y una condición necesaria para la paz.
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2.3.- Contenidos.
La nueva sociedad de la información y el conocimiento. Uso del poder: monopolio versus ciudadanía. Los
derechos humanos en la red. Alfabetización audiovisual. La educación como un derecho humano básico.
La movilización social como parte fundamental de una ciudadanía solidaria.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Entender la nueva sociedad de la información y el conocimiento. Desarrollar la autonomía de pensamiento
y el sentido crítico. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información procedente de las tecnolo-
gías de la información. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud crítica y tolerante.
Apreciar los derechos y libertades como un logo irrenunciable y una condición necesaria para la paz.

Ser conscientes del poder sobre la reputación que existe en la red y las implicaciones que esto tiene en
otras personas.

Acercar las reivindicaciones de la Campaña Mundial de la Educación  a la sociedad en general y a los
responsables políticos de cada país, y llamar su atención sobre la necesidad de hacer real el derecho a
una educación básica de calidad. Centrado este año en la importancia de la figura del profesor. La ne-
cesidad de docentes en el mundo (se  necesitan 1,7 millones en el mundo para cubrir la educación pri-
maria), bien preparados, valorados y bien remunerados.

2.4.- Principales actividades y metodología utilizada.

Mercadillo de Navidad
Celebración del mercadillo con el intercambio de objetos reciclados, concierto de villancicos y fiesta.

Unidad didáctica ‘La red social’
Sesión Previa al visionado de la película- lluvia de ideas acerca de qué son las redes sociales para los
alumnos y cómo y para qué las utilizan. Tomando como base las ideas de los alumnos se lleva a cabo una
reflexión guiada por el profesor con sus conclusiones correspondientes.

Visionado de la película “la Red Social”- Nos ha llevado varias clases ver el film por lo que al principio de
cada sesión se ha pedido a los alumnos un resumen oral de lo sucedido hasta ese momento con el fin
de que no pierdan el hilo argumentativo.

Análisis de la película- los alumnos han rellenado la ficha propuesta en la unidad didáctica con ese fin,
han expuesto su trabajo en público y el profesor ha corregido cuando ha sido necesario.

Análisis de cinco casos de personas, instituciones o iniciativas que utilizan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para el ejercicio de sus derechos como ciudadanía global. A través de la
identificación de diferentes elementos y con una reflexión conjunta que se plasma en el blog de manera
que el alumno profundiza en las implicaciones de las implicaciones de la Sociedad de la información y
la comunicación en el ejercicio de los Derechos Humanos.

A partir del análisis de diálogos y fotogramas se propone al alumnado reflexionar en grupos sobre al-
gunas cuestiones que se aprecian en la película en la creación de Facebook: el éxito, el poder, los ami-
gos, la colaboración y la reputación. Se responden en grupo y luego se ponen en común. Una vez
trabajados estos conceptos trasladamos la reflexión al estudio de casos reales. Cada grupo abordará
uno. Las conclusiones se compartirán con el resto de la clase

Conclusiones finales- Analizar los trabajos de otros alumnos en el blog de la unidad didáctica http://ac-
tividades-la-red-social.cineddhh.org/ y reflexionar en grupo sobre las conclusiones finales. Compartir
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con el resto de la clase las conclusiones y promover un debate.

Campaña mundial de Educación
Actividades de la SAME ‘Sin profes, no hay escuela’ sobre la importancia de la calidad docente para ase-
gurar el derecho a la educación.

Se ha trabajado la propuesta con el alumnado de francés, en varias sesiones, comenzando por concocer
la Campaña Mundial por la Educación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Visionado del documental: “Pensando en los demás”, que se trabajó en tres sesiones, con el alumnado
de 1º y 2º de la ESO.

Con 3º y 4º ESO, la película: “Taare Zameen”.

Reflexión sobre la figura del profesor, partiendo de su experiencia personal y el recuerdo de su propio
profesorado. De ahí, se ha trabajado sobre las realidades de la educación en otros contextos.

Finalmente se trabajo la actividad propuesta, a través de la web: PON TU PROFE EN EL MAPA. Los datos
recogidos en la web se entregarán a los estamentos políticos para reclamar su implicación en la conse-
cución de una educación de calidad para todas las personas. Con esta actividad el alumnado tiene la
oportunidad de  sentirse CIUDADANO DEL MUNDO. 

En esta línea se han redactado cartas para el Parlamento o para la ONU, explicando la importancia de la
educación y reclamando la necesidad de invertir más dinero.

2,6.- Calendarización
Diciembre: mercadillo de Navidad
De marzo a mayo: unidad didáctica ‘La red social’
Abril: Campaña mundial de Educación: Sin profes, no hay escuela. Por un profesorado formado y moti-
vado.

2.5.- Recursos utilizados.
Película ‘La red social’ de David Fincher.
Unidad didáctica ‘La red social’ elaborada por IPES 
http://www.cineddhh.org/unidades-didacticas/la-red-social/
Blog de actividades coordinado por IPES 
http://www.cineddhh.org/unidades-didacticas/la-red-social/

Materiales  de la SAME: Unidad didáctica para secundaria y bachiller.
http://www.cme-espana.org/materiales

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
El trabajo realizado por los profesionales de IPES es estupendo y muy apropiado para nuestra asignatura
y el enfoque que le hemos querido dar.
Los alumnos están interesados en el tema de las redes sociales.
La utilización de las nuevas tecnologías les motiva.
Poder trabajar actividades que les hagan sentirse CIUDADANOS DEL MUNDO.
Implicación del alumnado en la preparación de documentos y su traducción.
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3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
La asignatura en la que hemos desarrollado el proyecto cuenta con una hora semanal que ha resultado
ser insuficiente para abordar la unidad didáctica en su totalidad. Esta es una unidad que para ser des-
arrollada en profundidad ha de ser trabajada a lo largo de todo el curso.

3.3.- Aspectos a mejorar. 
Tal y como hemos señalado por falta de tiempo tan sólo hemos podido trabajar parte de la unidad y al-
gunos aspectos se han mencionado de manera superficial. De la misma manera, hemos cambiado el
orden de las actividades previas al visionado de la película y las hemos trabajado después porque ver la
película nos parecía fundamental como punto de partida.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Vamos a continuar con el estudio de la unidad hasta el finalizar el curso. De todas formas hasta el mo-
mento, la evaluación es muy positiva. Los alumnos han disfrutado de la película y si bien les ha costado
empezar las actividades han acabado sumergiéndose en el proyecto sin problemas.
Muy satisfecha del trabajo realizado en la SAME que no se centra solo en la Semana de abril sino que con-
tinuará hasta final de curso.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Este es un proyecto que puede repetirse  el próximo curso en el nivel de 3ºde la ESO y en 4º de DC. Hemos
sido varios los centros que hemos trabajado esta unidad didáctica. Hemos podido encontrarnos en los
3 encuentros coordinados por IPES destinados a la formación del profesorado en materia de redes so-
ciales y derechos humanos.
La idea es continuar trabajando también la Campaña Mundial por la educación el año próximo.

5.- ANEXOS

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

http://www.cineddhh.org/unidades-didacticas/la-red-social/

http://www.cme-espana.org/
http://www.cme-espana.org/sites/default/files/propuesta_secundaria_2013.pdf

Unidad didáctica propia elaborada partiendo de los recursos educativos propuestos por la Campaña
Mundial por la Educación.



CPIP SANtA BÁRBARA

Mira a tu alrededor. ¿Qué ves?
Nombre del proyecto: 
Mira a tu alrededor… ¿qué ves?
Nombre del Centro: 
C. E. I. P. Santa Bárbara (Monreal - Navarra -)
Número de alumnos/as en el Centro: 
37 alumn@s
Número de profesores/as en el centro: 
7 profesores (5 a jornada completa).
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Marichel Nagore Torres: Tutora de Educación Infantil (castellano).
Maite Alba Ibarra: Cotutora de Educación Infantil (inglés) y profesora de la especia-
lidad de Inglés en Primaria.
Esther Royo Lizarbe: Especialista en Pedagogía Terapéutica y apoyos en Infantil
(castellano / inglés).
Lide Celestino Manterola: Profesora de Euskera.
Sara Gutiérrez Monescillo: Tutora de Primaria 1 (1º, 2º y 3º de Primaria) y profesora
de la especialidad de Música.
Otras personas o entidades implicadas:
Alboan (Ani Urreta Vizcaya)
Paz y Solidaridad (Idoia Ortabe Orta).
Club de Jubilados de Monreal.
Grupo Atardecer (Parroquia de San Francisco Javier).
Misioneras de la Caridad: Madre Teresa de Calcuta.
Empresa Acciona.
ONGD colaboradoras:
Fundación Paz y Solidaridad de Navarra.
Alboan.
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1 .IDENTIFICACIÓN

1.1- Nombre del proyecto
“Mira a tu alrededor… ¿qué ves?”.

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 es-
peciales que viene de Beriain, dos hermanos que vienen de Salinas y un alumno nuevo este curso, que
viene de Gorraiz. Podemos decir que apenas hay inmigración en la localidad. 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 Edu-
cación del Gobierno de Navarra. Las etapas educativas que ofrece el Centro son: Educación Infantil, de
3 a 5 años y Educación Primaria, de 6 a 12 años.

1.3 Antecedentes, punto de partida
El proyecto “Mira a tu alrededor… ¿qué ves?” surge de otros proyectos anteriores, pues desde el curso
2010-2011 llevamos desarrollando diversas actividades de índole solidario, además de una fiesta so-
lidaria al final de cada curso, que nos ayuda a recaudar dinero para distintas causas. La necesidad de
trabajar hoy en día: la ayuda a los demás, la empatía, la riqueza de lo diferente… y la inquietud soli-
daria 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, y el presente proyecto, en el que realizaremos de nuevo un Jue-
vintxo Solidario con nuevas actividades e ideas, han ayudado 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 intentado ayudar a: despertar una conciencia crítica,
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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 colabore-
mos en proyectos solidarios, pudiendo llevar a cabo acciones e iniciativas basadas en la creatividad, la
ilusión, el trabajo en equipo, la cooperación… y así desarrollar valores tan importantes como la solida-
ridad, 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 activida-
des 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 personas,
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.

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 referi-
das al mismo están planteadas para realizarlas en todos los cursos, una veces todos juntos y otras veces
por aulas (Infantil, Primaria 1 y Primaria 2). También se fomentará la participación activa de familias y
personal no docente.
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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:
- Informar y formar sobre la Educación para el Desarrollo, adaptando el material a las distintas capaci-
dades 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 agen-
tes 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 par-
tícipes a l@s demás de una actitud solidaria y del trabajo cooperativo.

2.3 Bloques de Contenidos.

-  El agua.
-  La vivienda.
-  La Educación.
-  La salud.

Competencias básicas.
- Competencia   en   comunicación   lingüística:   lectura   compresiva   como   hilo   argumental, expre-
sión oral (reflexiones, debates, opiniones personales…), escritura y creatividad (Kamishibai, blog)…
-  Competencia matemática: tratamiento de la información de datos, fechas, cifras y valores numéricos
(reales y/o aproximados), resolución de problemas…
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: análisis y comprensión de  la re-
alidad en la que viven ellos y en la que viven otras personas; cooperar para el desarrollo de todos; escu-
cha y visualización de historias reales…
- Tratamiento de la Información y competencia digital: uso de Internet para la búsqueda de información
e imágenes, contraste de datos; visualización de vídeos y cortos en la pizarra digital…
- Competencia social y ciudadana: fomento de una actitud sensible y solidaria; cooperación, trabajo en
equipo…
- Competencia cultural y artística: trabajo de diferentes culturas, músicas, recursos musicales…
además de un enfoque artístico y plástico para la realización de diversas actividades.
- Competencia para aprender a aprender: implicación y consciencia de su propia evolución; aprendizaje,
distinción y colocación de las distintas emociones y sentimientos que nos hacen sentir el conocimiento
de las distintas situaciones y realidades hoy en día.
- Autonomía  e  iniciativa  personal:  aprender  a  ser;  responsabilidad  individual  y  grupal;
autonomía; reflexión…

2.4 Resultados que se quieren conseguir.

- Conocimiento, aprendizaje y reflexión… que conlleven a un aprendizaje significativo.
- Sensibilización de toda la comunidad educativa.
- Participación activa.
- Resultado transversal: creación de un blog escolar donde se podrá participar activamente.

2.5 Principales actividades.
- Formación.
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- Lecturas y cuentos solidarios.
- Visitas al Centro de una médico especialista en Pediatría, trabajadores de Acciona… Kamishibai (en co-
laboración con un Centro de Educación Especial de Kenia).
Juegos de concienciación sobre el agua, en la huerta y el río.
- Talleres de construcción de instrumentos musicales con material reciclado y reutilizable. Exposición de
Power Point, fotografías… (India, Kenia…).
Diversas charlas. Participación con la SAME. Preparación de la Fiesta Solidaria.

2.6 metodología utilizada.
La metodología usada para la puesta en marcha de este proyecto, está basada principalmente en los
principios de intervención educativa de nuestro día a día como educadores (activa, reflexiva, motiva-
dora, basada en el aprendizaje significativo, globalizada, procurando dar progresivamente más auto-
nomía 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 mo-
mento, no tenemos todos las mismas capacidades, ni necesitamos las mismas cosas… pero eso que nos
diferencia nos enriquece a todos.

2.7 temporalización.
Actividades relacionadas: Septiembre 2012 – Junio 2013. Proyecto propiamente dicho: Enero 2013 –
Junio 2013.

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

3. EVALUACIÓN

La realización de este proyecto ha resultado fácil, en el sentido de que desde el Centro y el mismo pue-
blo, se ha permitido el espacio y el momento para llevar a cabo nuestra acción de valores. Todo el pro-
fesorado implicado en el grupo de trabajo y no implicado, ha estado abierto a la experiencia de trabajar
de una forma algo diferente, pero que tanto ayuda a desarrollar una educación integral en las personas.
Todos hemos colaborado en todo.

Las familias también suelen mostrarse receptivas y participativas. Saben y reconocen que sus hij@s no
solo aprenden de los libros, sino de la experiencia y de la riqueza que nos aportamos unos y otros.

Todo se ha basado en un aprendizaje significativo, flexible, intercultural y colmado de valores tan nece-
sarios en el mundo en que vivimos.

Podemos decir que somos capaces de comprometernos con nuestro mundo, cada uno a su nivel y en sus
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circunstancias. Un trabajo, como decíamos años anteriores, que no acaba aquí... pues ahora es un obje-
tivo a realizar desde la escuela.

El alumnado ha sido el protagonista de todo el proceso, han aprendido contenidos (conceptos, proce-
dimientos y actitudes) en relación a su contexto y a otros países, otras culturas… ha participado, se ha
interesado, ha sido creativo, ha sentido la necesidad de aprender… De esta forma una vez más, la Edu-
cación para el Desarrollo ha sido el hilo conductor de todo lo llevado a cabo.

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Centro de Monreal 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 mo-
tivadora que tanto nos enseña, día a día.

5. ANEXOS

CD con fotos.



IES NAvARRO vILLOSLADA

Tus acciones pueden cambiar el mundo.
Nombre del proyecto: 
Escuelas Solidarias. Tus acciones pueden cambiar el mundo.
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: 
100 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
Pablo Ibáñez (Dpto. de Orientación).
Mónica González (Dpto. de Filosofía). 
Fernando Urizar (Dpto. de Filosofía).
Carlos Orte (Dpto. de Inglés).
Mª Ángeles Escolano (Dpto. de Inglés).
Uxúa Burgui (Dpto. de Inglés).
Carmen San Martín (Dpto. de Inglés).
Juan Andrés Fernández (Dpto. de Religión).
Fernando Jorajuria (Dpto. de Religión)-
ONGD colaboradoras: 
Anarasd
Alboan
Ocsi
Ipes
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1 Nombre del proyecto:
Tus acciones pueden cambiar el mundo.

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

Como novedad indicamos que al comienzo de este curso se propuso al equipo directivo crear un equipo
de trabajo similar a otros ya existentes en el centro, pero en este caso centrado en el tema de solidaridad.
Es así como surgió el Equipo de Solidaridad del IES Navarro Villoslada.

Las primeras reuniones, fueron para clarificar la razón de ser del equipo, las posibles acciones a realizar
y también sirvieron como formación a cargo de OCSI.

Tras algunas deliberaciones, determinamos que tendríamos dos vías de trabajo. Por un lado, coordinar
aquellas actividades solidarias que ya se venían realizando en algunos departamentos, en el caso del
departamento de religión, todo lo relacionando con el “Comercio Justo” y el “Consumo Responsable”, o
el Departamento de Inglés con su actividad de DDHH y por otro lado, organizar una actividad conjunta.
Esta actividad se concretó en el tema de los refugiados y la educación.

Algunas actividades han sido grabadas en video y su edición puede ser vista en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/iesnavarrovilloslada con el título Jornada Refugiados Abril 2013.

Desde el primer momento hemos contado con el apoyo de OCSI e  IPES.

Han colaborado puntualmente Alboan, Anarasd, así como el grupo scout Dendari Izar de la parroquia de
Ermitagaña de Pamplona.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Niveles destinatarios
Alumnado de todo el instituto, desde 1º de la ESO hasta Bachillerato, aproximadamente 936 alumnos 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 miles de perso-
nas en los Campos de Refugiados que no pueden ejercer su derecho a la educación.
2. Desarrollar competencias, habilidades y actitudes que nos orienten hacia un consumo responsable,
promoviendo el Comercio Justo como una alternativa al comercio tradicional.
3. Concienciar al alumnado sobre la importancia del uso responsable de las redes sociales en base a los
derechos humanos.

2.3.- Contenidos
Los contenidos de estas actividades son:

A) Actividad sobre refugiados:
- Conocimiento de la realidad de los campos de refugiados en el Sáhara y el modo que tienen de abor-
dar el tema educativo.
- Conocimiento de la realidad de los campos de refugiados en el Chad, y todo lo relacionado con la Edu-
cación.
- Visionado de fotografías sobre la vida cotidiana en los campos de refugiados.
- Experimentar cómo puede ser una clase ordinaria en un campo de refugiados.
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B) Actividad de Comercio Justo
- Qué es Comercio Justo. Claves del comercio internacional. La alternativa del Comercio Justo. Lugares
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 cercana
a la actual situación de injusticia.
- Conocemos experiencias directas de personas que han hecho una opción solidaria.
- Implicaciones sociales de la revolución tecnológica. 

C) Actividad de Cine y DDHH:
- Uso del poder: ser conscientes del poder de la red y las implicaciones que esto tiene en otras perso-
nas.  
- Los derechos humanos como garantes de la libertad y respeto a la dignidad de las personas en la red. 
- Roles de género en las relaciones que se estableces en la red. 
- Respetar la identidad propia y ajena

2.4.- Principales actividades
Actividades para el desarrollo del objetivo específico 1:
- Charla impartida por ANARASD, sobre la realidad de los campos de refugiados en el Sáhara. Asistió el
alumnado de 3º y 4º de la ESO, en dos sesiones.
- Charla impartida por ALBOAN sobre los campos de refugiados en el Chad. Asistió el alumnado de 1º
y 2º de la ESO, en dos sesiones.
- Exposición de 20 fotografías sobre la vida cotidiana en diversos campos de refugiados en el mundo.
El alumnado de toda la ESO visitó dicha exposición con una guía preparada al efecto. Posteriormente, en
el aula, cada grupo tuvo la oportunidad de hacer una puesta en común.
- Durante una semana, la mayor parte del alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO pudo recibir al menos una
clase ordinaria, en un aula-jaima que instalamos en el patio del centro. 

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 2012/13

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 di-
versas actividades solidarias, destacando entre ellas:
- Charlas, proyección de audiovisuales, trabajo de materiales sobre comercio justo y consumo respon-
sable. Estos recursos y sus contenidos son progresivos según la edad del alumnado. 

ACTIVIDAD CURSO-S FECHAS

Charlas impartidas por ALBOAN 1º  2º ESO 12/04/2013 

Charlas impartidas por ANARASD 3º y 4º ESO 12/04/2013

Exposición de 20 fotografías y tra-
bajo en clase Toda la ESO Del 8 al 19 de abril

Clase en el aula-jaima 1º, 2º, y 3º ESO Del 15 al 19 de abril
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- Exposición de belenes y artesanía de diferentes partes del mundo, pretendiendo un acercamiento de
nuestro alumnado a las diversas culturas que se aprecian en dicha exposición. 
- El alumnado de 1º y 2º de la ESO de Religión, elabora durante el mes de diciembre, carteles alusivos 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 2012/13

Actividades para el desarrollo del objetivo específico 3:
- Análisis previo a la película.
-  Visionado de la película: “ La  red social”.
- Comparación con la película “ El show de Truman”, prevista en la programación. 
- Actividades y discusión sobre la película en el aula. 

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD CURSOS FECHAS

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 gru-
pos sobre Navidad y Solidaridad 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

Exposición de artesanía y de Be-
lenes latinoamericanos (unos
60)

Todos Del 10 al 20 de diciembre

Ampliación de contenidos y
proyección de videos o de otros
materiales sobre Comercio Justo

Todos

Ampliación de contenidos y
proyección de videos o de otros
materiales sobre Comercio Jus-
toLas fechas dependen de los
diversos grupos.

ACTIVIDAD CURSOS FECHAS

Presentación de la película y aná-
lisis previo AE- 1º Bachillerato 13 y 15 de Febrero:

Visionado de la película “ La red
social” en los Cines Golem AE- 1º Bachillerato 20 de Febrero        

Actividades y debates sobre la
película AE- 1º Bachillerato 22 y 27 de Febrero
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2.5.- Recursos utilizados:
Recursos utilizados para el desarrollo del objetivo específico 1:
- Fotografías facilitadas por ALBOAN y expuestas en los pasillos del centro.
- Guía didáctica elaborada por el equipo de solidaridad, para visitar la exposición y el trabajo posterior
en el aula.
- Tienda de campaña facilitada por el grupo Scout Dendari Izar de Ermitagaña. El mobiliario fue cedido
por el Taller de Teatro del centro.
- Salón de actos del instituto para recibir las charlas, con el apoyo de cañón y proyector.

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 relacio-
nes Norte-Sur etc.

Recursos utilizados para el desarrollo del objetivo específico 3:
Película “la red social”, guía didáctica de la película.

3.- EVALUACIÓN

Evaluación para el objetivo específico 1:
Esta actividad creemos que ha tenido una importante incidencia en nuestro alumnado, y por extensión
en el resto de la comunidad educativa. 

Por un lado, la exposición nos ayudó a acercarnos y reflexionar desde el marco del aula, sobre la vida y
las circunstancias concretas que cada instantánea reflejaba y que podía ser captada por nuestro alum-
nado. En general, hubo interesantes reflexiones en los diversos grupos.

Las charlas sirvieron par acercarnos un poco más a esta realidad, desde la experiencia en los campos de
refugiados de las personas que impartieron las mismas. En este punto, tendremos que revisar para fu-
turas actividades similares, el formato de las charlas. Hemos valorado como mejorable la motivación
previa a la charla, el número de asistentes, el horario, y la metodología utilizada para las mismas.

Respecto a la actividad del aula-jaima, veíamos que si no era bien manejada, podría dificultar los obje-
tivos propuestos. Pero hemos de reconocer que, la implicación tanto del alumnado como del profeso-
rado que voluntariamente quiso participar de esta experiencia, ha sido muy importante, y, a pesar de la
inclemencias del tiempo, con un insistente viento casi todos los días, se pudo impartir con bastante nor-
malidad la clase ordinaria, y acercarnos desde la dificultad relativa del momento, a lo que viven diaria-
mente miles de niños y niñas en sus escuelas.

En general hemos quedado plenamente satisfechos de esta actividad, creemos que hemos conseguido
los objetivos propuestos, y esto nos anima a futuros proyectos con esta clave de solidaridad.

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.
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El alumnado está muy motivado y es receptivo a estos temas. El proyecto está asentado en el centro, 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 ade-
cuados a la edad de nuestro alumnado. 
También es importante destacar la participación del resto del profesorado del centro. Hay profesorado
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.

Aunque la actividad no está destinada a recaudar fondos, podemos afirmar, no obstante, que el balance
económico es plenamente satisfactorio. En la semana de Navidad se realizaron unas ventas por valor de
655 euros. Queda pendiente conocer los resultados de junio. 

Evaluación para el objetivo específico 3:
Esta actividad creemos que ha tenido una importante incidencia en nuestro alumnado, aunque nos hu-
biera gustado que hubiese sido mayor  en el resto de la comunidad educativa. Consideramos que hu-
biera sido muy interesante hacer extensiva la actividad a un mayor número de alumnado de Bachillerato
(creemos que la película puede resultar un poco compleja para alumnos de la E.S.O. ).

Consideramos que la organización, por nuestra parte, fue un poco precipitada y que no hemos podido
realizar el trabajo en profundidad.  Hemos valorado como mejorable el trabajo previo al visionado, así
como la necesidad de descargar el programa de actividades para poder realizar un trabajo más exhaus-
tivo. 

Creemos también, de todos modos, que nuestros alumnado de 1º Bachillerato es bastante maduro y
conscientes de la necesidad de hacer un uso responsable de las redes sociales. 

Este trabajo también nos ha permitido fomentar el trabajo cooperativo y la reflexión y discusión en grupo
sobre la comunicación en la red. 
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IES PEDRO DE uRSúA

Cine y derechos humanos

Nombre del proyecto: 
Escuelas Solidarias. Cine y Derechos Humanos
Nombre del centro: 
IES. Pedro de Ursúa
Número de alumnos/as en el centro: 
180 (3º, 4º, Y 1º Bach.).
Número de profesores/as en el centro: 
3
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
Marilén Zarraluki Bezunartea, profesora  de ciudadanía de 3º ESO 
Arantxa Aguirre Dorronsoro, profesora de ciudadanía 3º y 4º ESO,  
Miguel Santos de Vega, profesor de AE e inglés
Otras personas o entidades implicadas: 
Colaboración puntual de la profesora de informática Merche Ansa
ONGD colaboradora: 
IPES
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Escuelas Solidarias. Cine y Derechos Humanos

1.2.- Datos identificativos del centro.
Los principios básicos de nuestro Centro son:

1. Ofrecer a todo el alumnado del Centro una formación acorde a sus capacidades y expectativas indivi-
duales basándonos en un Plan de Atención a la diversidad que nos permita llegar a la individualidad y
en un equipo de profesionales adecuado.
2. Lograr un alto grado de éxito escolar que permita al alumnado progresar en su vida académica acom-
pañada e un espíritu crítico y solidario.
3. Utilizar como pilares educativos del Centro la Convivencia entre las distintas personas del  Centro y la
adquisición de destrezas de aprendizaje o Competencias básicas.
4. Como herramientas de aprendizaje básicas nuestros idiomas, nuestra cultura, apoyadas con la utili-
zación de otras lenguas extranjeras  y la utilización generalizada de NNTT.
5. Hacer del Centro un Centro Social, más allá del aspecto académico.

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos a medio plazo

1. Obtener unos resultados académicos acordes con la realidad del barrio.
2. Disminuir al mínimo el fracaso escolar.
3. Crear un clima de trabajo adecuado.
4. Potenciar el uso habitual del euskera entre el alumnado de Modelo D.
5. Potenciar el aprendizaje de otras lenguas extranjeras.
6. Potenciar el uso de las NNTT como herramientas de aprendizaje y comunicación.
7. Abrir el Centro a actividades por la tarde tanto para alumnos como a familias con el fin de posibilitar
la  consecución de los objetivos anteriores.
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Los valores que consideramos adecuados a desarrollar para conseguir nuestros objetivos son:
• Trabajo y esfuerzo con la idea permanente de mejora.
• Comportamientos democráticos, participativos y colaboradores entre todos los miembros de la comunidad.
• Un espíritu crítico basado en el respeto a las personas y a sus planteamientos ideológicos, favoreciendo
el diálogo y el intercambio de opiniones.
• La responsabilidad en relación con el cuidado del material, instalaciones y medio ambiente.
• La igualdad de oportunidades, favoreciendo la integración.
• La creatividad y la autonomía personal.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
En septiembre de 2012 acudimos a una reunión invitados por IPES donde conocimos el proyecto “Es-
cuelas Solidarias”. En concreto, la propuesta de IPES para abordar en el aula el cine desde los derechos
humanos nos pareció muy interesante. Este año, la propuesta didáctica de IPES ‘La red social’ trataba las
redes sociales y los derechos humanos, tema que nos pareció muy interesante y motivador para nues-
tro alumnado.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Se ha realizado una actividad (cortos y remix relacionados con el tema de seguridad en la red) relacio-
nada con la actividad de cine, documentales y debate en inglés que se imparte en AE (1ºBach), usando
la metodología de aprendizaje y servicio para poderla relacionar con los estudiantes de AE y Ciudada-
nía de 3º y 4º de ESO.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Alumnado de 1ºBachillerato y 3º y 4º de ESO.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Objetivo general: Proporcionar una herramienta educativa para adquirir conocimientos y competencias
básicas, que contribuyan a convertir los derechos humanos en una realidad significativa para el profe-
sorado y alumnado a través del cine como recurso didáctico principal.

Objetivos específicos: Identificar los procesos y mecanismos más relevantes que explican la nueva so-
ciedad de la información y del conocimiento. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una
actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. Desarrollar la au-
tonomía de pensamiento y el sentido crítico. Adquirir  hábitos orientados a la protección de la intimidad
y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales.

2.3.- Contenidos.
La sociedad red como nuevo paradigma social y cultural: la sociedad de la información y del conoci-
miento. Implicaciones sociales de la revolución tecnológica. Los derechos humanos como garantes de
la libertad, pluralidad y respeto a la dignidad de las personas en la red. Búsqueda de información y con-
tenidos en la red de forma individual y grupal. Elaboración de pequeños trabajos que hagan significati-
vos la democratización de la participación y el conocimiento en la red. Manejo de acciones diversas en
la red: ciberactivismo.

Teniendo en cuenta que hemos trabajado diferentes aspectos en torno al tema de la seguridad en in-
ternet (temas sacados tras ver la película la red social), podemos añadir que la perspectiva de género y
los derechos humanos aparecen en los cortos realizados por los estudiantes.
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2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Identificar los procesos y mecanismos más relevantes que explican la nueva sociedad de la información
y del conocimiento. Comprender el lenguaje cinematográfico como manifestación cultural y artística.
Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información procedente de fuentes diversas, fundamen-
talmente la que proporciona las tecnologías de la información. Utilizar el conocimiento aprehendido
para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales y el papel
que hombres y mujeres desempeñan en ellas. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una
actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. Apreciar los de-
rechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz.

2.4.- Principales actividades.
Ver ficha abajo.

2.5.- metodología utilizada.
Búsqueda de información y contenidos en la red de forma individual y grupal. Identificación de los mo-
delos estereotipados de género en las relaciones que se establecen en la red. Elaboración de pequeños
trabajos que hagan significativos la democratización de la participación y el conocimiento en la red. Ma-
nejo de información con análisis, síntesis, establecimiento de relaciones, inferencias y deducciones. Aná-
lisis, reflexión y conclusiones del uso colectivo e individual de las redes sociales. Manejo de acciones
diversas en la red, en concreto, la utilización del blog de la unidad didáctica para dar a conocer y com-
partir el trabajo realizado.

2.6.- Calendarización.
Desde finales de febrero hasta finales de mayo.
Se comenzó a trabajar con los alumnos de 1º de bachillerato  a finales de febrero. La realización de los
cortos duró más tiempo de lo previsto debido a problemas técnicos y a la disponibilidad de las aulas de
informática. El hecho de que tanto las asignaturas de ciudadanía como de A.E solo se impartan durante
una hora o dos horas respectivamente, ha complicado un poco la realización de las actividades previstas.

2.5.- Recursos utilizados. 
Unidad didáctica ‘La red social’ y blog específico creado por IPES para las actividades realizadas por el
alumnado, compartido con profesorado y alumnado de otros centros escolares que han trabajado tam-
bién la película. http://www.cineddhh.org/unidades-didacticas/la-red-social/

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
Análisis interesante (con más profundidad de lo habitual) de la película, así como la identificación de los
modelos estereotipados de género en las relaciones que se establecen en la red y el tema de la vulne-
rabilidad de la seguridad en internet…

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Dificultad en la disponibilidad del aula de informática para la realización de los  cortos y del remix (ade-
más de los problemas técnicos que han hecho que las actividades se prolonguen más de lo deseado). La
coordinación con los distintos grupos de la ESO no siempre ha sido fácil, debido a que en la mayoría de
los casos sólo se disponía de un día de clase a la semana.
Algunos de los estudiantes de 1ºde Bachillerato se han mostrado reacios a tener que hablar en inglés de-
lante de los compañeros de 3º y 4º de ESO.
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3.3.- Aspectos a mejorar.
Creo que el blog está muy bien organizado, pero que no lo hemos aprovechado todo lo que hubiera
sido aconsejable por la dificultad que implica el tener que reservar con antelación las clases de infor-
mática o por la imposibilidad de hacerlo en algunos casos. Es verdad que en la mayoría de los casos, los
estudiantes tienen acceso al blog desde casa, pero no resulta fácil el que ellos realicen esas tareas fuera
de las clases del instituto.

3.4.- Evaluación de los resultados.
La  cantidad de estudiantes participantes ha sido elevada y el porcentaje de aprovechamiento  bastante
significativo. Algunos de estos grupos (especialmente en el grupo de 1º de bachillerato) trabajaron mejor
las competencias artísticas (creativas), y otros trabajaron competencias más críticas y tecnológicas.  En
la asignatura de ciudadanía, durante la presentación del video por parte de los estudiantes de bachille-
rato, se hizo referencia a partes de la película o del corto para, entre otros puntos, deconstruir los este-
reotipos de género. Así como cuestiones relacionadas con la homofobia y el acoso escolar.
Positivo. Hay que admitir que algunos de los estudiantes han aprovechado la actividad de forma más en-
riquecedora que otros.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Creo que sí se puede realizar en otros centros, pero admito que el hecho de haberse realizado en la clase
de AE (centrada en el cine, los documentales y el debate en inglés) en 1º Bachillerato o de ciudadanía y
AE en el resto de los cursos, limita bastante el que se pueda hacer lo mismo en otros muchos centros. El
inglés ha sido la lengua utilizada en todas las actividades

5.- ANEXOS

5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
Materiales didácticos ofrecidos por IPES sobre la película ‘La red social’: unidad didáctica y blog para el
alumnado. http://www.cineddhh.org/unidades-didacticas/la-red-social/
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SALESIANOS

La red social

Nombre del proyecto: 
Escuelas solidarias: La red social
Nombre del centro: 
Salesianos
Número de alumnos/ en el centro: 
830
Número de profesores/as en el centro: 
85 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
Mikel Gorráiz Equisoain (tutor 4º ESO. Ciencias Sociales y Ética).
Ainhoa Berrade Arbizu (tutora 4º ESO, Lengua Castellana).
Inmaculada Azcona Ochoa (tutora 3º ESO, Inglés).
Francisco Javier Jiménez Labanda (Tutor 3º ESO, Matemáticas).
Rosa Erro Larreta (Coordinadora 2º ciclo ESO).
Josean Alemán Gómez (tutor PCPI, Fabricación Mecánica, ONG JyD).
José Ángel Huarte Martínez (Fabricación Mecánica, ONG JyD).
Yolanda Izco Sarasate (orientadora, ONG JyD).
ONGD colaboradora: 
Jóvenes y desarrollo (JyD).
IPES.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
Escuelas Solidarias: La red social

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 po-
blaciones 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; Ba-
chillerato de Ciencias y Tecnología; Ciclos formativos de Grado Medio y Superior en las familias de Fa-
bricación Mecánica, Electricidad y Electrónica, Carpintería y Artes Gráficas y un curso preparatorio 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 profesores. Se
realizan actividades con el resto de profesores y el alumnado alrededor de la Educación Para el Des-
arrollo. Mantenemos relación con un centro de acogida para niños de la calle en Portonovo (Benin). A lo
largo del curso realizamos varias campañas de recogida de materiales para enviar a Benin y varios pro-
fesores han realizado labores de voluntariado en el centro.

Además llevamos cuatro cursos colaborando con IPES en actividades de trabajo sobre cine y derechos
humanos. Este es el tercer año que participamos en la red de Escuelas Solidarias.
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La valoración fue muy positiva y este curso hemos decidido continuar. Nos gustaría incluir las activida-
des que vamos haciendo en el currículo y aumentar la participación de alumnado y profesorado.

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.

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 alimentos
y la sensibilización del proyecto de niños de la calle de Benin.

En el trabajo sobre cine y derechos humanos, “La red social” ha participado el alumnado de tercero y
cuarto de la ESO.

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.
- Comprender y expresar el significado de la nueva ciudadanía digital.
- 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 indiferente.
- La convivencia intercultural desde la superación de prejuicios.
- Relación y coordinación con IPES y JyD.

2.3.- Contenidos.
- Redes sociales: análisis, reflexión, uso.
- Manejo de acciones diversas en la red: ciberactivismo
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- Narrativa cinematográfica y elementos técnicos
- Niños de la calle en África
- Participación y compartir
- Sensibilización contra las desigualdades.
- Convivencia e interculturalidad.

2.4.- Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.  
Durante este curso hemos trabajado en colaboración con IPES alrededor del análisis, reflexión y uso de
las redes sociales. Este tema se ha trabajado principalmente con 3º y 4º de la ESO en las áreas de Inglés,
Lengua, Ciencias Sociales e Informática.

Hemos visto la película “La red social”. Las redes sociales se han convertido en un factor determinante
en la configuración de la identidad social de la juventud. Han revolucionado su forma de aprender, de
relacionarse y de entender el mundo.

Previamente al visionado de la película tuvimos una sesión introductoria con los materiales aportados
en la unidad didáctica de IPES.

Después de ir a ver la película, hemos intentado buscar alguna actividad en donde la informática y las
redes sociales puedan tener un uso positivo y enriquecedor.

El proyecto propuesto inicialmente a dos alumnos para que lo pongan en marcha y consigan que crezca
exponencialmente es un intento de remedar el proceso de creación, visionado en la película y, salvando
todas las distancias, de una plataforma digital (Blog) basada en la creación de un espacio de lectura y par-
ticipación en diferentes actividades constitutivas y configuradoras de ésta basada en la participación
libre.

Para ello los alumnos implicados, aprovechando el libre acceso que tienen al directorio de direcciones del
alumnado del colegio, han procedido al envío de un mail explicativo del proyecto en donde se invita al
resto de alumnos del colegio a participar del proyecto libremente comprometiéndose con alguna de las
funciones o trabajos necesarios para el desarrollo del Club de lectura (Blog), cuya administración y co-
municación se realiza siempre a través de los medios que posibilita la red (Mailing, Chat, Hangout, etc.).

Entre estas actividades propuestas están las que van a realizar los:
Lectores: Aquellos alumnos y alumnas que se comprometen a lectura de un libro del autor elegido, en
este caso Cesar Mallorquí, y la realización de una recensión o resumen con una valoración personal del
texto elegido.
Traductores: Aprovechando la multiculturalidad del centro y la presencia de personas con diferentes
idiomas maternos, se busca quién se comprometa a la traducción de pequeños resúmenes o abstracts
de las recensiones que se van a colgar en la red.
Buscadores: Aquellas personas que quieren participar buscando en la red diferentes links, videos, fotos,
contenidos relacionados con el autor (Biografía, bibliografía, entrevistas, artículos de periódicos, curio-
sidades y demás cosas interesantes y relevantes), websites de bibliotecas de Navarra en que están dis-
ponibles los libros para quienes quieran leerlos.
Diseñadores e ilustradores: Participación abierta a quién quiera ilustrar o diseñar la página o sus eventos.
Surfers: Todos aquellos alumnos del colegio que han sido invitados a visitar el Blog del Club de lectura
y animados para dejar sus impresiones y sugerencias.

El principal leiv motiv de este proyecto es la de educar en un uso alternativo de internet y las nueva tec-
nologías basado en la solidaridad, el libre compromiso y participación en un proyecto, la difusión de ideas,
opiniones y contenidos con la responsabilidad que ello implica, frente a los usos ordinarios que hacen los
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adolescentes de la red, consistente principalmente en un pasatiempo pasivo consumidor de contenidos
visuales y en la creación de una imagen virtual de cada uno, no siempre equitativa con la realidad.

Frente a todo ello lo que se pretende con este proyecto no es tanto la adquisición de herramientas téc-
nicas o tecnológicas ligadas a la red y las nuevas tecnologías como el desarrollo de las capacidades de
relación, compromiso, gestión, administración y participación en la creación de un proyecto en que se
van a ver implicadas diferentes personas que comparten libremente un interés o preocupación por una
temática determinada  como nexo de unión y participación. Lo relevante es crear nuevos modos de ac-
tuar y relacionarse a través de la red que supongan un trampolín de colaboración para todo tipo de pro-
yectos, comunes y sociales, además de adquisición de las destrezas o competencias necesarias para ello.
En este caso aprovechando la relevancia del plan lector de centro y el hecho de que varios de los alum-
nos tienen una preferencia por la lectura de los libros del el autor citado, Cesar Mallorquí, se ha pro-
puesto la creación del Blog o Club de lectura como punto de partida para la puesta en marcha del
proyecto.

La esperanza puesta en este proyecto no es tanto el resultado final del Blog o Club de lectura y su con-
tinuación en el tiempo como el aprendizaje de la posible colaboración interpersonal a través de inter-
net para llevar a cabo modos de relacionarse y proyectos que puedan tener una repercusión social.

Además, dentro de las actividades llevadas a cabo en la red de escuelas solidarias, en Salesianos cola-
boramos con la ONG Jóvenes y Desarrollo de la que formamos parte varios profesores. Durante el pri-
mer 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 contenedores al proyecto “Foyer Don
Bosco” para niños de la calle en Benín.

Se realizan exposiciones sobre la realidad de los niños y foros de debate por grupos con todos los alum-
nos y alumnas del centro, desde 1º de ESO a ciclos de grado superior. Como llevamos varios años tra-
bajando 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 voluntariado de carácter téc-
nico 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 am-
bientó el lugar. En el departamento de carpintería y electricidad realizaron 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 recogieron
8.000 Kg. Lo hemos valorado como un gran éxito ya que nuestra previsión era menor debido a las difi-
cultades económicas en muchas de las familias de nuestro centro. La campaña tuvo repercusión en los
medios locales. Se realizó un reportaje en Diario de Navarra y en Navarra Televisión.

Desde Pamplona, gracias a la ONG Jóvenes y Desarrollo y a la participación de profesorado y alumnado
de Salesianos se han enviado a África tres contadores con comida y otros materiales necesarios.

Además hemos tenido la oportunidad de ver la exposición Raíces todos los alumnos del centro. Quien
vea esta exposición, estará viendo no solamente una serie de objetos de gran valor artístico y cultural
sino que se encontrará ante una exposición que pretende demostrar que con el esfuerzo de cada uno
de nosotros otro mundo es posible. Muchos de los objetos que forman esta muestra son obsequios que
los misioneros salesianos han recibido en contraprestación a su trabajo y son elementos que nos van a
permitir conocer más de cerca el arte y la cultura de países y tribus de África, Asia, Oceanía y América.
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2.5.- Recursos utilizados
- Carteles anunciando la campaña de alimentos.
- Vídeos de sensibilización Proyecto niños de la calle de Benin.
- Fotografías.
- Película “La red social”.
- U.D. de La red social (IPES).
- Cuestionario.
- 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 apren-
dizaje.
- Nos ha parecido muy importante conseguir la implicación de todo el profesorado del centro. Teniendo
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 previsiones. Ha
sido posible porque todas las clases del centro se han implicado. Además también han aportado otras
personas y entidades.
- La relación con IPES y la Unidad Didáctica preparada son de gran riqueza.
- Utilización del cine como herramienta crítica.
- El trabajo posterior al visionado de la película, implica responsabilidad, coordinación y sentido crítico
por parte del alumnado.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.  
- Falta de tiempo para coordinar personas y actividades. Es muy difícil preparar proyectos que implican
a diferentes áreas ya que nos enfrentamos con graves dificultades de coordinación
- Ocupación del aula de informática. Hemos tenido problemas para hacer algunas actividades debido a
la alta ocupación de la sala
- Comunicación. No todo el profesorado o alumnado conoce lo que se está haciendo en otros departa-
mentos.

3.3.- Aspectos a mejorar.
- Analizar cómo comunicar al resto de la Comunidad Educativa lo que se está haciendo.
- Ir creando un grupo de alumnos y alumnas que estén algo más implicados y coordinen las actividades.
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SANtA CAtALINA LABOuRé

Por ti, por mí, por Haití

Nombre del proyecto: 
Por ti, por mí, por Haití.
Nombre del centro: 
Santa Catalina Labouré.
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 (nombres y cargos):
Teresa Cía (profesora y Tutora en 4º ESO).
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: 
COVIDE-AMVE, UNICEF
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. 
Por tí, por mí, por Haití

1.2.- Datos identificativos del centro.
El Colegio Santa Catalina Labouré (Entidad Titular: Hijas de la Caridad) define su misión educativa orien-
tada 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 Vi-
cente de Paúl y Luisa de Marillac basa su esfuerzo en la integración social de los alumnos, la sensibiliza-
ción 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 inte-
gral 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 intenta-
mos 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 dis-
criminación por motivos económicos. Somos un Centro Concertado. Contamos con un equipo de pro-
fesores y colaboradores que desde un esfuerzo de vivir en coherencia se comprometen al desarrollo de
los alumnos desde el ideario del centro.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Aspectos a destacar en la actualidad en el Centro son el alto porcentaje de alumnos inmigrantes que in-
fluye en el mapa del alumnado y la dotación de recursos para alumnos con necesidades educativas es-
peciales. El número de matriculados es irregular y están distribuidos de la siguiente manera: 
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- Primer ciclo de Ed. Infantil, (1 a 2 años), con 30 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. 
- Educación Secundaria Obligatoria, (12 a 16 años), cuatro aulas ordinarias. 
- Una Unidad de Currículo Especial con 6 puestos escolares. 
- 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, 10 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.

1.4.- Breve resumen del proyecto. 
Consecuentes con nuestro proyecto educativo, siempre hemos realizado acciones educativas de sensi-
bilización hacia las necesidades de los demás, en especial de los más desfavorecidos en el tercer 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 comunicaciones que las misio-
neras, Hijas de la Caridad, nos transmitían. 

Haití fue y es duramente azotado por continuas catástrofes naturales que dada la situación de miseria
en la que vive el país 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 es-
fuerzos y diera a todas nuestras actividades un mismo fin. Con este motivo optamos por crear Becas de
ayuda al estudio a unos niños 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 con-
seguir un compromiso serio y sostenible desde la realidad personal, realizando acciones verdadera-
mente significativas, que si bien no llegue a paliar la pobreza, sí está ayudando a que varios niños “con
nombre y apellido” puedan tener derecho a la educación. 
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Estas actividades han tomado arraigo en nuestro Centro. Hoy en el curso 2012-13 ya tenemos 27 becas,
una por cada aula, además de otras donadas por particulares.

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 programadas
(compra de boletos para cestas navideñas, elaboración de bizcochos para el almuerzo solidario y pro-
porcionando a través de APYMA 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 des-
arrollo, centrándose especialmente en Haití. 
- Realización de diferentes talleres para la confección de manualidades que se ponen a la venta en la Jor-
nada Solidaria. 
- Donación de libros de lectura. 
- 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 pro-
gramadas, 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 eco-
nómica de los países en vías de desarrollo, promoviendo actitudes de solidaridad y aprecio de los de-
rechos humanos.

Específicos:
- Contribuir a la integración de la Educación para el Desarrollo en nuestra comunidad educativa, a tra-
vés de la formación y sensibilización del profesorado, alumnado y familias. 
- Acercar a toda la Comunidad Educativa y en especial a nuestros alumnos la existencia de otras reali-
dades 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 paises. 
- Analizar datos reales sobre la situación sociocultural y económica de los países subdesarrollados - Haití. 
- 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 … 
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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.
(Ver ficha adjunta)

Programamos una actividad educativa y de cooperación en cada trimestre conjunta. 

Primer trimestre: 
- Recepción de información sobre la situación de los centros de las Hijas de la Caridad en Haití. Segui-
miento de los niños becados 
- Análisis de la situación general del país. 
- Concienciación a las familias a través de medios audiovisuales y comunicaciones. 
- Recaudación económica a través de la aportación voluntaria y venta de “Cestas navideñas”. 
- Envío de ayudas al estudio a Haití para el curso 2012-13. 

Segundo trimestre: 
- Trabajo educativo en las tutorías de todos los niveles con el objetivo de conocer la realidad de Haití en
los distintos aspectos. 
- Celebración de la “Jornada Solidaria” en el mes 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…) y puestos de venta. 
- Fiesta con actividades de cooperación y juegos solidarios en el patio. 
- Exposición día mundial del agua (Paneles proporcionados por UNICEF).
- Celebración en abril del día del libro, “libro solidario” 

Tercer trimestre: 
- Solidaridad en la fiesta de final de curso: 
APYMA obtiene fondos en la venta de la merienda. 
- Puestos de manualidades solidarias de alumnos y padres/madres 

2.6.- metodología utilizada.
- Utilización de materiales audiovisuales para la concienciación y análisis de la realidad: DVD, revistas 
- Películas y cuentos relacionados con actitudes solidarias. 
- Materiales de la Web de UNICEF 
- Utilización de páginas web: problemática Haití. 
- Cartas e informaciones escolares procedentes de los centros de HHCC Haití. 
- Materiales necesarios para la realización de las manualidades. 

3.- EVALUACIÓN

Tenemos establecido la evaluación de cada una de las actividades por parte de los profesores y alum-
nos de los diferentes niveles. 

Trimestralmente, el equipo del departamento de pastoral es el que se encarga de cuantificar los resul-
tados y valorar conjuntamente las actividades.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
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 Pro-
yecto 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 com-
promiso de seguir mejorando e incluyendo lo aprendido. Esto quiere decir que podemos implicarnos
cada vez más en los objetivos de Educación para el Desarrollo, incluyéndolo como Proyecto interdisci-
plinar para el próximo curso 2013-14.

5.- ANEXOS

5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados

FICHA téCNICA DE ACtIvIDAD

Nombre de la actividad:

Docente/s responsable/s:

Nivel educativo, curso:

Objetivos de la actividad:

Descripción de la actividad, aplicación en el aula:

Material utilizado:

Comentarios, observación del alumnado:

Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..):
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CP SARRIGuREN

Tus derechos, mis derechos.

Nombre del proyecto: 
Tus derechos, mis derechos.
Nombre del centro: 
Colegio Público Sarriguren
Número de alumnos/as en el centro: 
853
Número de profesores/as en el centro: 
65
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1 Proyecto.
Tus  derechos,  Mis  derechos.  
La ONGD SED nos presentó el proyecto a final del curso pasado y nos pareció muy interesante.

1.2  Centro.
El centro cuenta con XX alumnos de las líneas…

1.3 Antecedentes.
El colegio venía trabajando temas de valores e interculturalidad en diferentes áreas pero esta nos pare-
ció muy apropiada ya que las UUDD venías estructuras en asignaturas y en ciclos para dar cabida 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 especial-
mente en el tercer trimestre donde dedicamos dos semanas en lo  que tradicionalmente realizamos la
“Campaña de SED”. Utilizamos dentro del aula los materiales generados por SED para la campaña anual: NOS
UNEN PERO NOS SEPARAN. Cerrando la brecha tecnológica. Abriendo oportunidades para tod@s.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1  Niveles  destinatarios: 
Va  dirigido a  los tres  ciclos de  primaria por  la  línea de castellano y algunas actividades también se han
realizado a nivel de todo el centro ya que contábamos con la comisión de proyectos.

2.2  Objetivos (general y específicos del proyecto)
General: Contribuir a la construcción de una ciudadanía global mejorando la capacitación de distintos
actores de la Educación Formal que promueva la Competencia para el desarrollo de procesos de Ense-
ñanza/Aprendizaje orientados al Desarrollo Humano Sostenible.



Específicos: 
- Fomentar la solidaridad y la conciencia crítica del alumnado de nuestro centro.
- Trabajar los derechos de la infancia y concretamente las consecuencias que la tecnología tiene en ellos.
- Fomentar valores adecuados en nuestra comunidad educativa

2.3 Contenidos.
SED  diseña  su  programa  de  Educación  para  el  desarrollo  desde  un  enfoque  de  Derechos Huma-
nos (DDHH) con especial énfasis en los Derechos de la Niñez (DDNN). El origen de la situación de des-
igualdad presente en el mundo es que no se respetan los DDHH, no existe garantía de cumplimiento de
los mismos. Las situaciones que atentan contra los DDHH poseen una  direccionalidad  clara,  es  ejer-
cida  siempre  contra  los  grupos  más  vulnerables:  mujeres, niños/as y adolescentes,  situaciones de
pobreza, exclusión y marginalidad.

Entendemos que la ausencia de DDHH es responsabilidad e implica a toda la sociedad y debe ser en-
tendido como una restricción a la libertad, a la dignidad y una violación  a la integridad de las personas.
En las actividades de EpD se han trabajado los derechos desde comparativas, “Tus derechos, mis dere-
chos”,  y también derechos específicos. Con el programa de becas de SED se ha apoyado a niños y niñas
de países del sur a ejercer sus derechos, derechos a la salud y el derechos a educación, alimentación, re-
creo, etc. Basado en esa realidad se han realizado  las actividades el los colegios.

Género
Adoptar la perspectiva de género en Educación para el Desarrollo implica contemplar cómo afecta a
hombres como mujeres por individual, semejanzas y diferencias. Además reconoce que las diferencias
colocan a mujeres, mujeres adolescentes y niñas en desventaja, en situaciones socialmente  más difíci-
les por  género.  A través de su trabajo  en los colegios  SED tiene oportunidades únicas para transfor-
mar las actitudes aprendidas que niegan posibilidades y hacen vulnerables a mujeres y niñas negándoles
oportunidades para el futuro. A través de las EpD pretendemos  contribuir a eliminar las estructuras so-
ciales, culturales y políticas que favorecen la desigualdad y la discriminación por motivo de género.

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 personales a través del fortalecimiento
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de la propia identidad   es indispensable para lograr un enfoque intercultural. En nuestros colegios asis-
ten 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 prácticas 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 ac-
ción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. Entre nuestros propósitos está trasmitir  va-
lores como convivencia, respeto por la diversidad.

2.4  Principales actividades.
-  Nos  hemos  ido  juntado  y  hemos  trabajado  según  nuestras  áreas  diversos contenidos.
Principalmente hemos trabajado los derechos de los niños, el tema de la paz y unido al proyecto de
centro hemos trabajado con nuestra mascota Sarritxu, este año la hemos conocido, han descubierto
quien era, que significaba cada una de sus partes, los valores y normas que queríamos inculcar en el co-
legio, representa la interculturalidad.

- Desde el área de minorías se han trabajado los derechos de la infancia a lo largo de todo el curso.
- 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.

- 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 activi-
dades se han realizado en horario escolar.

Se  han  utilizado  vídeos,  canciones,  cartas,  se  ha  utilizado  cuentos  y  demás materiales para intro-
ducirles 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)
en todas las aulas, como fuera de éstas.

2.5  Calendarización.
-Lo hemos ido haciendo a lo largo de todo el curso y luego en fechas señaladas coincidiendo con las ac-
tividades que SED nos proporcionaba.

Días especiales:
17 de Octubre: día para la erradicación de la pobreza.
12 de Noviembre: día mundial de la infancia.
30 de Enero: día escolar de la Paz.
15 de Marzo: día mundial del consumo responsable.
25 de Mayo: día de África.

2.6  Recursos  utilizados.
- Los recursos que hemos utilizado han sido, vídeos, canciones, cuentos, juegos del mundo, carteles, di-
bujos que aparecían por el colegio para que descubrieran de que se trataba, Sarritxu (mascota del cole,
que la han conocido este año).
- Materiales de SED (carteles y unidades didácticas, instalaciones del colegio   y deportivas)

159



160

3.- EVALUACIÓN

3.1 Puntos  fuertes.
Gracias a la comisión de proyectos ha habido actividades que se han podido extender más a nivel de cen-
tro. Los tres profesores implicados en este tema  lo  hemos  trabajado  como  mejor  nos  ha  parecido
incluyéndolo  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.

3.2 Puntos  débiles  y obstáculos.
Cuando trabajamos en pequeño grupo de profesores nos ha resultado más fácil, cuando intentábamos
implicar a otros costaba más, nosotros desde la comisión de proyectos lanzábamos la idea y luego ellos
hacían lo que mejor les parecía para sus alumnos. Somos muchos como claustro y es difícil ponernos
todos de acuerdo. También ha sido difícil en encontrar huecos para nuestras reuniones.

3.3 Aspectos a mejorar.
Buscar un día concreto para las reuniones. También que nos animamos mucho para implicar al máximo
número de personas y nos resultó más difícil, creemos que si tenemos oportunidad de seguir iremos in-
cluyéndolos poco a poco.

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.

4. - PERSPECTIVAS DE FUTURO

4.1 Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos. 
Nuestra idea es ir trabajando en esta línea, incorporando cada vez a más profesores para que sea parte
del centro.

5.- ANEXOS

UNIDAD DIDÁCTICA DE LA PAZ

TRABAJADA EN RELIGIÓN
Todas las unidades se trabajan durante las 2 semanas anteriores, como sólo tenemos  dos sesiones se-
manales  lo trabajamos en 4 sesiones.

1º CICLO
Hemos hablado sobre la guerra y la paz: en casa, en el cole, en la calle. Hacemos fichas sobre la paz (Sed)
Pintamos un cartel con lemas de la Paz
Aprendemos poesías.

2º CICLO
- Trabajamos el decálogo para vivir en paz Conocemos la biografía de Teresa de Calcuta Lecturas sobre
la Paz.
- Actividades sobre ellas.
- Ver una película sobre Teresa de Calcuta.
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3º CICLO
Para tercer ciclo tuvimos una sesión más ya que el 30 de enero nos tocaba clase. OBJETIVO GENERAL
Conmemorar el Día Mundial de la Paz y la no  Violencia.

OBJETIVOS DEL AREA
- Inculcar la paz, la cooperación y la solidaridad en todas las actividades escolares y no escolares.
- Conocer y profundizar en la vida de algunas personas que lucharon por conseguir un mundo más pa-
cífico.

- Reconocer que la búsqueda de la Paz se puede encontrar en todo momento y en cualquier situación.

CONTENIDOS
- Biografías de los cuatro nóveles de la Paz : Teresa de Calcuta, M.Luther King, Rigoberta Menchú y Wan-
gari Mathai

- Normas elementales de relación y convivencia
- Frases célebres de los personajes presentados.
- Comprensión de la vida de estos nóveles de la Paz
- Elaboración de textos y frases sobre la Paz.
- Desarrollo de hábitos cooperativos.
- Manualidades relacionadas con la paz
- Rechazo hacia todo lo bélico
- Respeto a los demás en todo momento. 

EVALUACIÓN
El fin de este trabajo es que los alumnos se sensibilicen con los temas pacifistas, participando en
todas las actividades con interés y desarrollándolas según sus capacidades.

DESDE EDUCACIÓN FÍSICA.

Se ha trabajado muy a la par del proyecto de centro.  Este año el proyecto de centro consistía en cono-
cer a la mascota de centro que nos inculca una serie de valores para trabajar en el centro.

Durante el primer trimestre descubrimos a la mascota:

Fueron apareciendo partes de la mascota por el centro y cada uno le fuimos dando un significado.

La primera parte que apareció fue una huella amarilla: ahí cada niño fue diciendo lo que le parecía, se
les grabó en vídeo, investigaban que podía ser. En educación física además de ayudarme a trabajar el
cuerpo también nos llevó a pensar que nosotros hacíamos muchas huellas con nuestro cuerpo, las di-
bujamos, las expusimos y salió de todo. Esto nos llevó a pensar en la frase que dice: LAS PERSONAS
DEJAN HUELLA.

Explicamos la frase y llegamos a la conclusión que nos gustaría dejar buena huella al paso por nuestro
colegio y salió el lema de “NUESTRO CUERPO DEJA HUELLASSSS PERO LAS PERSONAS DEJAN HUELLA”
Y  este lema ha quedado ahí para todo el curso.

La segunda parte que apareció fue una estrella de color rojo: fuimos poco a poco dándole forma a esa
estrella, la importancia de las estrellas, distintos tipos de estrellas, estrellas de cine ( yo aproveché tam-
bién para trabajar la expresión), al final le dimos el significado de que podía ser el corazón (trabajé as-
pectos de pulsaciones, su importancia,..). Llegamos a la conclusión que cada uno de ellos era una estrella
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que cada uno tiene una cualidad que les hace brillar como las estrellas del cielo. Os movéis, vivís como
las estrellas de mar. Sabéis hacer cosas peculiares como los artistas. Así que tenéis muchas cualidades y
todas esas cualidades hace que vuestra clase siga adelante, esté viva, todos sois el motor de la clase, sois
el corazón de la clase, del patio, de vuestra casa. Por lo tanto todos sois importantes y sois una pieza
clave en vuestra sociedad.

Esto es lo que significa esta estrella es el corazón o el motor de “ALGO”.

La tercera parte que apareció fueron unos bocadillos en los que decía hola en tres idiomas: en este momento
la actividad que hice es que dado que tenemos varias nacionalidades cada uno puso una palabra relacionada
con el deporte en su idioma y otros buscaron palabras en otros idiomas. De esta forma le dimos importan-
cia a todas las lenguas, además aprovecharon los grandes deportistas del mundo y aún se animaron más.

También es verdad que salió el tema de que podría existir un lenguaje para todos igual y alguno habló
sobre el esperanto.

Ya por último se presentó la silueta y todos fueron construyendo la mascota del cole. La semana antes
de navidad todo el centro hizo unos talleres y cada uno se llevó su mascota a casa. Unos la pintaron con
pinturas, otros con pinturas de dedos, otros hicieron un mosaico, otros la hicieron con distintos mate-
riales, papeles, brillantinas, arena, goma eva,…

SEGUNDO TRIMESTRE:
Una vez que conocíamos a Sarritxu, nuestra mascota, y sabíamos que nos quería inculcar, hicimos las
normas y valores que debía tener un buen deportista.

Con los más pequeños iban diciendo cosas entre todos y les dábamos forma, otros por grupos de 4 las
pensaban me las decían y las escribían, otros por parejas y otros individualmente.

Cada clase hizo sus normas y las pusimos en carteles que han estado presentes para que no se nos olvidasen.

También en el segundo trimestre trabajamos el tema de la Paz, Hicimos un juego de relevos en el cual
debían pintar por grupos las letras de la palabra Paz y entre todos la construían.

También hicimos un lema por clase sobre la importancia de la paz en el juego y en el deporte. La firma-
ron todos y se expuso en el gimnasio como una promesa que hacían entre todos.

TERCER TRIMESTRE

Como nuestra mascota venía  de ver muchos sitios en el mundo y nos contaba cosas sobre él he apro-
vechado y he trabajado JUEGOS DEL MUNDO.  Hemos conocido el mundo, sus continentes, algunos pa-
íses,(sobre todo los de cada niño de cada clase), hemos dicho cosas típicas de los países, hemos hecho
los juegos y los hemos situado en el mapa. Con esto he querido resaltar que los niños de todo el mundo
son niños como nosotros que tiene unos derechos y unos deberes como nosotros. Que todos somos
igual de importantes y que no podemos despreciar a nadie.

También he aprovechado con los más pequeños a contar algún cuento de otros lugares y hacer juegos
sobre el cuento y sobre el país. He utilizado el cuento que nos mandó Sed para trabajar el día de ÁFRICA
y vamos hacer juegos sobre África.

También desde ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE van a venir con una actividad de un cuento para tratar el
hambre en África. Se va a realizar esta actividad con todos los niños de primaria de 1º a 5º tanto de eus-
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kera como de castellano.

Para acabar con el tema de juegos del mundo se va hacer una gimkana de juegos durante dos sesiones
de una semana de junio. Se ha organizado por ciclos. Cuando la gimkana acabe cada grupo habrá ob-
tenido un dibujo de algo característico del mundo que se expondrá en el cole y el cole quedará con
todo el colorido de lugares del mundo.

OTRA ACTVIDAD que queda pendiente, ya que se nos ha echado el tiempo en cima, es hacer un lipdup
en el que participe todo el colegio mostrando toda la actividad que lleva a cabo un colegio y para que
se vea la importancia de todos los que componen el colegio. Dando a conocer que cuando se trabaja
en grupo, se trabaja en paz, se trabaja cooperando, … se trabaja con gusto y a gusto.

LAS REUNIONES
Las reuniones entre nosotros solían ser los martes que podíamos.  Estas solían ser de una hora . Las reu-
niones con SED solían ser los viernes a medio día porque como no tenemos clase por la
tarde las podíamos alargar y eran de hora y media a dos horas.

También nos hemos reunido con la comisión de proyectos puntualmente para ir a la vez con ellos con
el proyecto de centro



CEIP NtRA. SRA. DEL ROSARIO DE SARtAGuDA

Sin profes no hay escuela

Nombre del proyecto:  
Escuelas Solidarias. Sin profes no hay escuela.
Nombre del centro: 
C.P.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario de Sartaguda.
Número de alumnos/as en el centro: 
66
Número de profesores/as en el centro: 
12
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 
Avellaneda Segura,Ana Maria (Directora); 
Garcia Martinez,Blanca; 
Inchusta Laza, Margarita (Secretaria); 
Iragorri Barberena,Nerea; 
Lazaro Delgado, Carolina; 
Martinez Baigorri, Mª Ascension; 
Ortigosa Beunza, Pedro; 
Romero Eguizabal, Elisabet; 
Ruiz Bandres, Ana Isabel; 
Valentin León, Ana Isabel; 
Ventosa Moreno, Monica;
Zafra Alonso, Estíbaliz.
ONGD colaboradora: 
Alboan
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1 Nombre del proyecto
Este curso escolar 2012-2013, bajo el lema ¡SIN PROFES, NO HAY ESCUELA!, nuestro principal objetivo es
concienciar sobre la importancia del acceso a la educación de niños y niñas y la necesidad de profeso-
rado bien formado y motivado.

1.2. Datos identificativos del centro.
Nos encontramos en un centro rural público que abarca las etapas de Educación Infantil y de Educación
Primaria. Se encuentra situado en la zona central del pueblo, con fácil acceso desde cualquier punto del
mismo. 
El Proyecto Educativo de Centro podemos resumirlo en dos aspectos:

SISTEMA DE VALORES Y LÍNEAS DE IDENTIDAD
El Proyecto Educativo del C.P.E.I.P. Nuestra Señora del Rosario, hace suyos los principios y valores de la
Constitución y se asienta en los principios y libertades reconocidas en ella. Estos principios y valores se
incorporan a toda la acción educadora y a todos los recursos y materiales didácticos del Centro a fin de
colaborar en la consecución de los siguientes fines:

• El desarrollo pleno de la personalidad, fomentando el respeto a los derechos y a las libertades.
• La preparación para participar en la vida social a través de la formación para la paz, la cooperación y la
solidaridad.
• La adquisición de hábitos intelectuales de autonomía en el trabajo y de curiosidad científica.

¿Qué actitudes y valores pretende desarrollar?
El equipo educativo del Colegio Público “Nuestra Señora del Rosario” queremos resaltar que formamos
parte de un colectivo más grande que es la "Escuela Pública" y, creemos que la educación es un proceso
de socialización, de interiorización de hábitos, actitudes, conocimientos y de ideas que conlleva parale-
lamente, un proceso de transmisión de valores.
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Como primer punto, explicitamos los valores constitucionalmente reconocidos en materia de educa-
ción como son la aconfesionalidad, la coeducación, la igualdad de oportunidades y los valores demo-
cráticos.

En nuestro proceso de reflexión hemos considerado los siguientes valores:Respeto y tolerancia, Respeto
a la diversidad, Autonomía, Socialización, Colaboración, Creatividad, Espíritu crítico, Responsabilidad.

1.3. Antecedentes, punto de partida
Tal y como se explicita en el PEC, la educación en valores es para nuestro centro un aspecto fundamen-
tal a trabajar. Este fue el origen de un grupo de trabajo que surgió en el curso 2010-2011 de la inquie-
tud y motivación hacia el tema que mostraban diversas maestras del C.P.E.I.P. “Nuestra Señora del
Rosario” de Sartaguda, y que participaron en un concurso nacional de buenas prácticas. 
Comenzamos a trabajar en el  programa de Escuelas Solidarias el curso pasado, 

1.4. Breve resumen del proyecto
Todo el claustro de profesores decide trabajar la Campaña Mundial por la educación (SAME: Semana de
Acción Mundial por la Educación).

Los recursos utilizados han sido  las unidades didácticas de la campaña que nos entregaron a modo de
introducción, además del visionado de distintas películas (“Ni uno menos”, “Ser y tener”, “Buda explotó
por vergüenza”). 

Se ha trabajado en todos los niveles desde primero de infantil hasta sexto de Educación Primaria.
A modo de conclusión decidimos realizar cinco talleres mezclando a niños/as desde 3 años hasta los 12,
en cada grupo se encontraba dos profesores y aproximadamente 12 alumnos/as. 

Primer taller: realización del mapa del mundo y colocación de imágenes relacionadas con el profesorado
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en distintos países del mundo.
Segundo taller: formación de un globo gigante con los colores del arco iris y en cada color tenían que
escribir una frase relacionada con el lema.
Tercer taller: de mayor quiero ser profesor...  Los alumnos se disfrazaban y realizaban un teatro, luego
tenían que plasmar en una cartulina todo lo que significaba ser profesor para ellos/as.
Cuarto taller: rellenar una silueta del profesor/a con palabras y otra con recortes de revistas, imágenes
sacadas de internet,...
Quinto taller: la realización del título “Sin profes no hay escuela” con las fotos de los profesores que es-
tamos en el centro y otros profesores.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Niveles destinatarios
El proyecto ha sido dirigido a todo el centro desde primero de Educación Infantil hasta sexto de Educa-
ción Primaria.

2.2. Objetivos generales y específicos del proyecto
GENERALES
• Sensibilizar a los alumnos de la importancia del profesorado.
• Valorar la importancia que tiene el profesorado en la sociedad.
• Informar a nuestros alumnos/as de la importancia que tiene la educación, como parte de su formación
integral y preparación del mismo para integrarse en la sociedad.
• Desarrollar una actitud crítica y comprometida frente a situaciones cotidianas que vulneren los dere-
chos humanos.

ESPECÍFICOS
• Fomentar el sentido crítico ante las injusticias en el mundo.
• Fomentar actitudes que ayuden a construir un mundo más armónico.
• Aprender a defender los derechos propios y los ajenos.
• Iniciarse en el conocimiento de los derechos de los niños/as y respetarlos.
• Conocer los derechos y deberes básicos.
• Promover en los niños/as actitudes que favorezcan situaciones de justicia a su alrededor.
• Tomar conciencia de la importancia de recibir una educación.
• Conocer y valorar la importancia de la elección de profesiones como la de profesor/a.

2.3 Contenidos
• Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y valores de nuestra sociedad.
• Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.
• Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta.
• Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: derecho a la educa-
ción, libertad personal, libertad de expresión,…
• Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de sexo, edad, raza, ...

2.4 Resultados que se quieren conseguir
Lo que se pretende principalmente es que los alumnos/as sean capaces de valorar al importancia de la
educación. Concienciarlos de que existe otras realidades en otros países muy distinta a las suyas, que lo
que ellos consideran normal, hay personas que luchan para que niños y niñas puedan asistir a la escuela
sin poner en peligro su vida, que valoren todo lo que tienen y sean conscientes de sus circunstancias y
reivindiquen los derechos que ellos tienen para otros.
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2.5 Principales actividades
INFANTIL
Siguiendo la guía de propuesta de actividades se llevó a cabo la actividad "La escuela que queremos".
La valoración que hacemos de esta actividad es muy positiva, observamos reacciones muy comprome-
tidas y creemos que tomaron conciencia de las necesidades que se presentan en diferentes escuelas.

PRIMER CICLO-PRIMARIA
Se trabajó la actividad: “Un aula feliz” para valorar la importancia de poder ir a la escuela. Se les presen-
taron diferentes tipos de aula, con alumnos de diversos países, para posteriormente realizar una puesta
en común.

El último día, y a nivel de Centro, organizamos diferentes tipos de actividades en grupos formados por
alumnos de los diferentes niveles desde niños de 3 años a niños de 6º de Primaria, bajo el rótulo “Pon
tu profe en el mapa”.

Posteriormente lo expusimos en el pasillo para poder ser observado por el resto de compañeros y de esta
forma dimos por finalizada la SAME.

SEGUNDO CICLO-PRIMARIA
Realizamos el visionado de la película "Ni uno menos", recomendada por el equipo de Alboan nos re-
comendó "Ni uno menos".  

Una vez analizada la película, los alumnos expusieron sus opiniones y contestaron a una encuesta sobre
la película, a continuación realizaron un mural con imágenes de la película y en ella realizaron un resu-
men de la misma.

Dentro del mismo tema analizaron las diferencias entre su escuela actual y la de la película, a través de
una foto de nuestra escuela y de la escuela china, fuero colocando todas las semejanzas y diferencias que
iban pensando.

Para finalizar con otro mural enlazando el lema de la campaña con  el segundo Objetivo del Desarrollo
del Milenio que busca lograr la enseñanza primaria universal y señala como meta para el año 2015 velar
porque todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria 

TERCER CICLO-PRIMARIA
Como punto de partida utilizamos la película de "Ser y Tener" recomendada en la unidad didáctica. Al
finalizar, se realizó una puesta en común de la película y posteriormente se elaboró una redacción de lo
anteriormente expuesto. Los alumnos/as del tercer ciclo elaboraron un mural con fotos, descripciones
y resumen de la película. 

Asimismo, consideramos oportuno ver un vídeo acerca de cómo van los niños en Colombia a la escuela
y así poder comprobar las dificultades por las que tienen que pasar para acceder a la escuela. Los alum-
nos/as hicieron un comic por grupos sobre este film. 

También la tutora les proporcionó una encuesta para preguntar a sus padres y abuelos acerca de la edu-
cación escolar en aquella época.

Como punto final y relacionado con el punto anterior, vimos "Buda que explotó de vergüenza" e hicie-
ron un mural. Gracias a la película los alumnos/as reflexionaron temas como la diferencia de género, la
falta de recursos para obtener material escolar, etc. 
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EUSKERA
Los alumnos de 5º y 6º de primaria hemos realizado una actividad titulada: “Nuestros profesores, nues-
tro futuro...”. Gure irakasleak, gure etorkizuna…

Se trabaja con testimonios de niños y niñas provenientes de diferentes partes del mundo. Escogieron el
de Congo. Se trabajó con diversos vídeos.

Se ha realizado un cómic donde plasmar la vida del adolescente pero incluyéndole un futuro, haciendo
hincapié en la importancia de la educación y del profesorado. 

2.6 metodología utilizada 
Teniendo en cuenta las aportaciones de las teorías psicológicas y las orientaciones metodológicas, los
principios metodológicos que impregnan la unidad didáctica son:

1. Partir del desarrollo del alumno.
2. Globalización e interdisciplinariedad de la enseñanza.
3. Enseñanza activa y constructivista.
4. Partir de necesidades y motivaciones de los niños y niñas.
5. Construir aprendizajes significativos.
6. Establecer conflictos cognitivos en el alumnado con el objeto de modificar progresivamente los es-
quemas de conocimiento.
7. Enseñar al alumno/a a aprender a aprender, desarrollando su autonomía.
8. Construir aprendizajes funcionales a través de la vida cotidiana y el entorno inmediato.
9. Socialización y trabajo en equipo.
10. Adecuada organización del espacio, del tiempo, y de los agrupamientos.
11. Adecuada selección, organización y utilización de materiales y recursos.
12. La educación como tarea compartida entre la familia y la escuela.
13. Importancia del maestro/a y del trabajo en equipo del profesorado.
14. Atención a la diversidad.
15. Fomento de actividades de lectura, escritura, expresión oral y tecnologías de la información y co-
municación.
16. Educación en valores. Se trabajará de manera transversal en todas las áreas.
17. El ambiente educativo debe ser afectivo, cálido, acogedor y seguro, rico en estímulos, en recursos y
posibilidades de acción.

La intervención educativa se desarrollará desde un enfoque competencial.

Entre los tipos de actividades que hemos llevado a cabo, podemos destacar:

- Actividades de presentación y motivación.
- Actividades de evaluación de los conocimientos previos. 
- Actividades de desarrollo de los contenidos.
- Actividades de síntesis y transferencia (repaso.

2.7 Calendarización
Comenzamos en el mes de octubre con las propuestas que nos ofrecieron miembros de distintas O.N.G.
que vinieron al centro. Nos apuntamos a dos charlas pero una de ellas se anuló. En febrero volvimos a
tomar contacto con ALBOAN y tuvimos una charla sobre el proyecto de este año. Comenzamos a dise-
ñar las actividades la semana del 8 al 12 de abril. Concretamos la semana siguiente y comenzamos a lle-
var a cabo las actividades justo en la semana de la SAME y la concluimos el lunes 29 de abril.
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2.8 Recursos utilizados
Los materiales y recursos que hemos utilizado han sido variados, flexibles, polivalentes, estimulantes,
innovadores. En cuanto a los recursos cabe destacar la utilización de fuentes de información inmediata:
prensa, medios audiovisuales de comunicación, Internet, vídeos, además de las unidades didácticas pro-
porcionadas por Alboan.

3. EVALUACIÓN

3.1. Puntos fuertes
En la evaluación del proceso, hemos reflexionado sobre la práctica educativa con el objeto de mejorarla.
Nuestros puntos fuertes han sido:
• Motivación y ganas del profesorado para trabajar este lema.
• Adecuación de los elementos a las características de los alumnos/as.
• Buen nivel de interacción entre los alumnos/as y el profesorado.
• Actividades secuenciadas teniendo en cuenta los conocimientos previos de los alumnos/as.
• Recursos materiales adecuados.
• Organización en grupos heterogéneos muy positiva.
• Coordinación entre el profesorado.

3.2. Puntos débiles y obstáculos
Es complicado movilizar a todo el claustro, puesto que este curso escolar la totalidad del  profesorado
se ha apuntado a dicha iniciativa y para cualquier cambio o sugerencia se ha tenido que reunir el claus-
tro al completo. Nos parece que podríamos haber tenido más sugerencias e iniciativas pero el escaso
tiempo existente nos lo ha impedido.

3.3. Aspectos a mejorar
Involucrar a los padres en esta iniciativa, puesto  que han sido los propios alumnos/as quien han invitado
a sus padres a ver el resultado final de las actividades, porque estaban realmente entusiasmados con el
resultado. 
Disponer en el centro de un proyecto más sólido para llevar a cabo esta iniciativa.

3.4 Evaluación de los resultados
Realizarla nos permite detectar deficiencias, permitiendo una mejora de nuestra función, formación y ac-
tuación. Por lo tanto, debemos disponer de medios que aporten suficiente información para que poda-
mos valorar los puntos débiles de nuestra práctica  establecer propuestas de mejora para crecer como
profesionales de la educación. Aunque un año más a la vista del tiempo que hemos tenido, los resulta-
dos han sido bastantes buenos, hemos conseguido una buena motivación y participación del alum-
nado. Cada grupo ha realizado un trabajo diferente pero han sido capaces de captar el lema del proyecto.
Los alumnos/as nos han aportado una enorme riqueza emocional siendo conscientes en determinados
momentos de las realidades tan diferentes que se viven día a día en este mundo tan injusto.

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO

4.1. Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos
La realidad es que podríamos haber aprovechado que el claustro de profesores al completo ha partici-
pado este curso en el proyecto, para hacer una labor más tutorial con los alumnos y con los padres,  cre-
ando un clima de respeto, colaboración y preocupación mutua, tanto en el aula, como en el centro
escolar  y en la comunidad educativa en general (incluir a los padres y buscar líneas comunes de actua-
ción).
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De cara al curso que viene nos gustaría seguir trabajando en este proyecto, realizar proyectos conti-
nuados en el tiempo y que impliquen una mayor concienciación al alumnado. 
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FuNDACIÓN ESCuELA tERESIANA. SANtA tERESA PAmPLONA

Depende de ti. Curso 2013-2014

Nombre del proyecto:
“Depende de ti” curso 2013-2014.
Nombre del centro:
Fundación Escuela Teresiana. Santa Teresa Pamplona.
Número de alumnos/as en el centro: 
858
Número de profesores/as en el centro:
60
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Ignacio Cascante: Tutor 1º ESO
Marina Etxeberría: Tutora 1º ESO
María Domínguez: Profesora Tecnología 1º ESO
Mª Jesús Ubago: Tutora 4º ESO
Mª Carmen Martín: Tutora 2º Bachillerato
José Vives: Profesor Música Primaria
María Laiglesia: Tutora 1º Primaria.
Mª Elena Jiménez: Tutora 5º Primaria
Elisa Barberea: Tutora 2º E.Infantil.
Mª AngelesGarde: Profesora Tecnología 2ºESO
Fran Zazpe: Orientador de ESO, profesor ESO 
Cristina Oiz: Orientadora de Primaria.
Otras personas o entidades implicadas:
APYMA, profesorado del centro, personal no docente, padres y madres del colegio.
ONGD colaboradora:
FundEO, Unicef, Alboan.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.
“Depende de ti”.

1.2.- Datos identificativos del centro.
El colegio Fundación Escuela Teresiana es  un centro privado concertado de Educación Infantil, Primaria,
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 sen-
sibilización a lo largo del año.
- Mercadillo solidario: se realizaba desde hace 12 años, el dinero recaudado se destina a proyectos de Fun-
dEo y de Manos Unidas. Este año se ha transformado en una Tómbola Solidaria.
- Semanas Solidarias: se celebran dos semanas antes del Mercadillo y una posterior en la que se realiza
una evaluación y reflexión. En ellas se fomenta la participación en el mercadillo y la sensibilización de la
comunidad educativa.
- La ONGD FundEo: propia de la Compañía Santa Teresa de Jesús entre sus objetivos está el animar 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
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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 2012-2013 ha sido “Nosen-
contramos.com”.
- Plan de Acción Tutorial, hora de formación: una faceta fundamental de nuestra labor educativa, a tra-
vés de la cual queremos fomentar la educación en valores.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto “Depende de tí” es un proyecto que  pretende animar a colaborar de forma activa con el
proyecto de nuestra ONGD FundEO,  darse cuenta de que ellos son las piezas fundamentales y que pue-
den hacer muchas cosas para ayudar al que lo necesita y cambiar 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. Du-
rante esos dos días, todo el colegio realizaba actividades.

Se realizaron grupos interactivos, gymkanas solidarias, videoforum, concierto solidario, tómbola de ju-
guetes, charlas sobre la situación en Ibagué y de Fundeo, sorteos, concurso de cortos solidarios y una
chocolatada de comercio justo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto “Depende de ti” está destinado a todo al alumnado del colegio, desde Infantil a Bachillerato.

2.2.- Objetivos
Generales:
• Integrar la solidaridad en el Plan de Acción Tutorial y en las programaciones de aula, con las propues-
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tas de Convivencia.
• Animar e implicar a todos los profesores en el desarrollo de la Acción Solidaria.
• Sensibilizar al alumnado y sean consciente de que son sujetos activos en la transformación social, par-
tiendo desde lo cercano (colegio) hasta lo más universal. 
• Colaborar con el equipo de Convivencia para hacer una Formación específica en torno a 3 valores: res-
peto, empatía y aceptación de la diferencia.
• 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: Colombia,
(Ibagué).

Especificos:
Recogida de alimentos y juguetes (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.
- Comprometernos a reciclar durante estas fiestas y reutilizar diferentes elementos creando un artí-
culo de decoración navideña.
- Recoger juguetes para colaborar con otras ONG y para la tómbola del 2º trimestre.

Jornadas Solidaria. “Depende de ti”(2º trimestre)
- Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la ONGD propia del colegio: FUNDEO.
- Organizar las actividades de sensibilización para todas las Etapas educativas.
- 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 bachi-
llerato.
- Realizar una tómbola con los juguetes donados por los niños e implicar a toda la comunidad edu-
cativa en su realización.
- 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 Ibagué y correr para poder alcanzar el objetivo económico.

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: 

Proyectos FundEo
- Conocer otras realidades a través del proyecto de FundEO.
- Entender las situaciones que favorecen la pobreza y las desigualdades, y concienciarse de que nues-
tra ayuda es esencial.

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

SAME (Tercer trimestre):
- Conocer  qué es la SAME.
- Realizar una actividad de apoyo al objetivo anual de SAME.(Primaria)
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- Reflexionar sobre la importancia que tienen los profesores en la educación y la necesidad de que
estén motivados y formados.

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.- Conocimiento de un país diferente: Colombia.
6.- Fundeo.

2.4.-Resultados que se quieren conseguir.
Principalmente queremos conseguir tres resultados:
- Implicar a todos los profesores del centro.
- Mayor implicación por parte de los alumnos en las actividades que se proponen.
- Reformar el “Mercadillo Solidario”.

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

Infantil: Decoración de un mural con sillas y mesas. Carrera solidaria.
Primaria: Videoforum, juegos de convivencia, teatrillos, exposición, charla de Fundeo, carrera solidaria.
Secundaria: Grupos interactivos, gymkana, concurso de cortos solidarios,    videoforum.
Bachillerato: Videoforum y organización.

Además de éstas actividades en el colegio se realizaron otras destinadas a toda la comunidad educativa:
- Concierto Solidario.
- Carrera para Ibagué.
- Tómbola de juguetes.
- Chocolatada de comercio Justo.
- Sorteos.
- Bocadillos solidarios. (“Bocata solidata de tortilla de patata”).

2.6.- metodología utilizada.
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 desarrollo que
implica un proceso que tiene continuidad ,abarca todos los niveles y nos ayuda a la formación 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.

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 actividad que
se repartieron con anterioridad a la fecha, cada profesor sabía qué tenía que hacer en cada momento.
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(Ver ficha en adjunto).
2.7- Calendarización.
Inicio(Septiembre-noviembre).
Dar a conocer e implicar al claustro la propuesta.
Definir el lema y los objetivos a trabajar.
Elegir acciones a realizar.
Organizar calendario de acciones.

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

Cierre (marzo-abril).
Actividades de convivencia y solidaridad.
Evaluación de toda la comunidad educativa y propuestas de mejora.

2.8.- Recursos utilizados. 
Propios
- Díptico informativo actividades a realizar en la semana solidaria.
- Carteles de Mercadillo y Concierto Solidario.
- Powerpoints sobre el proyecto solidarios asumidos de FundEO (Ibagué).
- Cuartos de hora con las canciones “Depende de ti” del Sueño de Morfeo y “Brindo por ti” de Macaco.
- Materiales para decoración de pasillos: papel, pinturas…
- Juguetes donados por los alumnos.

Ajenos
- Cortos de UNICEF: el mundo a cada rato.
- Películas: Intocable, Capitanes intrépidos, Radio, Los niños de Huan-Shi.
- Exposición de Alboan: Javier busca el personaje escondido... el personaje del futuro.
- Productos de Comercio Justo de SETEM.
- Vídeos Youtube. (canciones del Sueño de Morfeo y de Macaco)
- Pan y tortillas de patata.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
- Se ha conseguido e iniciar un camino nuevo renovando el estilo que se venía trabajando en los años
anteriores.
- Se ha implicado todo el profesorado que ha acompañado a los alumnos durante las actividades.
- Se han organizado correctamente todos los tiempos y se han preparado guiones (“Fichas de activida-
des”) 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 activi-
dades.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
- 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.
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- Algunos alumnos no se enteraron bien de cuando traer dinero para participar en la Tómbola.
3.3.- Aspectos a mejorar.
Se revisarán para el próximo curso las metodologías en algunas actividades de las realizadas este año,
tales como:
- la preparación y realización de la Carrera solidaria.
- actividad alternativa a la Carrera para alumnos mayores (ESO y Bachillerato): ¿una marcha?
- La recogida de las aportaciones por la carrera solidaria: establecer plazos claros e informar a las fami-
lias, pues parte de los corredores de este año –sobre todo en Secundaria- no han hecho aportaciones.
- Se sugirió cambiar la fecha de las jornadas, pero resulta complicado colocar ese tiempo en una semana nor-
mal por la interferencia con exámenes, evaluaciones, y porque colocado justo antes de Semana Santa es ade-
cuado 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  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.
- Tratar de aplicar los grupos interactivos (entrevistas con invitados) a 4º de ESO o 1º de Bachillerato pues
con su edad podrían dar bastante juego, quizá más que en primer ciclo de ESO.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Al término de las Jornadas se pasó a todo el alumnado unas encuestas para que valorasen las diferen-
tes actividades trabajadas.

También se han recogido encuestas de los Profesores que han animado las actividades.

Las valoraciones son positivas en general en todas las actividades realizadas.

Algunas observaciones recogidas por actividades, además de las enunciadas en el punto anterior:
- Concierto solidario: evitar que coincida el concierto con alguna reunión de padres. Se necesita el Au-

ditorio libre. Al término de cada actuación los alumnos deberían ir al aula de Desdoble y los padres pa-
sarían a recogerlos allí.
- Tómbola: algunos chavales notan la diferencia con otros años pues acudían esperando encontrarse el
tradicional mercadillo. Preparar bien un turno de visita (horario) por grupos  para evitar aglomeraciones
y organizar bien la distribución de boletos y premios. En la ESO se podría recuperar la preparación de al-
gunos objetos desde Plástica o Tecnología.
Separar la Carrera de la Tómbola y dejar solo el Sorteo en vez del mercadillo. Destinar los juguetes a ONG
para su reparto.
- Películas: ajustar mejor el horario; alguna película era muy larga para poder hacer el cine fórum en el
tiempo que se había programado. Avisar con antelación de las películas a los profesores por si quieren
verlas de antemano o informarse de los argumentos. La temática de los cortos en 1º y 2º de ESO quizá
se les hizo algo duro a algunos.
- Organizar bien la bienvenida de los invitados de los grupos interactivos. Estudiar la inclusión de otros
invitados que podrían venir bien para ampliar la tolerancia con diferentes grupos sociales y culturales.
- Muchos profesores han agradecido en sus encuestas la organización de las actividades y el trabajo del
equipo de Solidaridad.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
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 anime y ayude
a organizar las diferentes actividades que sea abierto y recoja las opiniones de la comunidad y que cuente
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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 se-
guir para conseguir ese mundo más justo entre todos.

5.- ANEXOS

5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados

- Anexo 1: Ejemplo de “Ficha de actividades”.
- Anexo 2: Fotos de las Jornadas.
- Anexo3: Excel con actividades completas.

Páginas web utilizadas: 
http://www.alboan.org/portal/index.asp

http://www.enredate.org/gotas
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CPEIP EL CAStELLAR (vILLAFRANCA)

Pueblos indígenas de Ecuador

Nombre del proyecto: 
Pueblos indígenas de Ecuador.
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 1º Educación Infantil.
Aznarez Sola Beatriz: Especialista en Inglés.
Igoa Arizcorreta Izaskun: Especialista en Euskera.
Larrañeta Legaz Sonia: Tutora 2º Educación Infantil.
Maldonado Lus Ana: Tutora 2º Educación Infantil.
Oses Landa Isabel: Tutora 3º Educación Infantil.
Peláez López Elena: Tutora 1º Educación Infantil.
Saeta Castillo Laura: Tutora 3º Educación Infantil y Jefa de Estudios.
Valverde Merino Virginia: Tutora 1º Educación Primaria.
Otras personas o entidades implicadas: 
En la primera parte del proyecto (Mercadillo Solidario) se implicó y colaboró el
resto de claustro de profesores.
ONGD colaboradora: 
Asamblea de Cooperación por la Paz.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto: 
“Escuelas Solidarias: Pueblos indígenas de Ecuador”

1.2.- Datos identificativos 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 pro-
cedente del Sector secundario y Servicios.

Durante los últimos años, la población se ha visto notablemente incrementada con la llegada de inmi-
grantes, procedente principalmente del Norte de África y también de Sudamérica. Este hecho ha con-
tribuido a heterogeneizar mucho la población, afectando también al centro, quien en la actualidad,
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 pre-
senta 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.
- 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.
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- 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 miem-
bro 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 ayu-
dar 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 res-
peto 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 circuns-
tancias.
- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación
y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y socia-
les, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
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- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad,
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 necesi-
dades 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.
- EL esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
- El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones 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 Autónomas, a las
corporaciones locales y a los centros educativos.
- La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los cen-
tros 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 recono-
cimiento 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 pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
- La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evalua-
ción de las políticas educativas.
- La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas en la planificación e implementación
de la política educativa.

1.3.- Antecedentes, punto de partida:
Una de las profesoras viajó durante el verano de 2012 a Coca (Ecuador) a través de una beca de la UNED
de Tudela. Colaboró con la Fundación Alejandro Labaka que se encarga de velar por el respeto a los De-
rechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la amazonía Ecuatoriana así como de difundir y apoyar su
cultura. Allí descubrió una realidad completamente diferente a la nuestra y propuso a sus compañeras
el poder acercar esta realidad a los niños/as de Villafranca con el objetivo de sensibilizarlos/as y ayudar
en la medida de lo posible a los pueblos indígenas que allí conviven. 

1.4.- Breve resumen del proyecto
El proyecto se planteó para ser llevado a cabo a lo largo de todo el curso escolar. Básicamente se divide en
dos partes. La primera de ellas, que se llevó a cabo durante el primer trimestre del curso, se centró en una
primera toma de contacto de la realidad que se pretendía dar a conocer a los niños/as. Para ello se plan-
teó como actividad principal un Mercadillo Solidario que se celebró en Navidades con el objetivo de re-
caudar fondos destinados a la Fundación Alejandro Labaka que es la encargada de trabajar con los pueblos
indígenas de la selva amazónica ecuatoriana. En esta primera parte del proyecto colaboró todo el centro.

La segunda parte se centra en el conocimiento de forma más exhaustiva de los pueblos indígenas: Shuar,
Waorani y Kitchua a través de diferentes actividades llevadas a cabo en el aula tanto de forma individual
como colectiva.
Esta parte del proyecto ha sido llevada a cabo principalmente por las tutoras de Educación Infantil y las
de Primer Ciclo de Primaria.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios:
Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primer curso de Educación Primaria.

2.2.- Objetivos:
General
Dar a conocer y sensibilizar al alumnado sobre la realidad de los pueblos indígenas de la amazonía ecua-
toriana.
Específicos
Conocer las principales características (alimentación, vivienda, cultura…) de los pueblos Shuar, Kitchua
y Waorani.
Conocer y localizar el lugar donde viven los pueblos indígenas en Ecuador.
Recaudar dinero para colaborar con la Fundación Alejandro Labaka en la defensa y respeto de los pue-
blos indígenas amazónicos.
Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de una realidad cultural diferente a la nuestra.
Iniciar al alumnado en la sensibilización de la Educación para el Desarrollo.

2.3.- Contenidos
Los pueblos indígenas de Ecuador: Kitchua, Shuar y Waorani. Cultura, forma de vida, tradiciones, música…
Ecuador.
La selva indígena.
Organización del mercadillo solidario.
Respeto por culturas diferentes.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir
Se pretende acercar a los alumnos/as del colegio de Villafranca una realidad completamente diferente
a la suya para sensibilizar e iniciarlos/as en la educación al desarrollo.

2.5.- Principales actividades 
Mercadillo Solidario
Se trata de una actividad en la que participa todo el alumnado del centro. Cada curso realiza una ma-
nualidad elegida libremente por los alumnos/as que son los encargados de llevarla a cabo.

Los alumnos/as de 2º ciclo de Educación Primaria se encargan además de realizar carteles informativos
acerca de la actividad y los distribuyen por los principales lugares del pueblo para darla a conocer.

El 18 de diciembre, se celebra el mercadillo en el colegio al finalizar las clases, al que han sido convocadas
todas las familias del alumnado. Allí se exponen los trabajos realizados y se venden por un simbólico precio.

Esa misma semana (el 20 de diciembre) y aprovechando el mercadillo que se celebra semanalmente en
el pueblo alumnos/as de Tercer Ciclo de Primaria acuden al mercadillo y allí venden al resto del pueblo
las manualidades que han realizado los alumnos/as del colegio.

RUEDA DE CONOCIMIENTOS
Esta actividad se lleva a cabo a lo largo del segundo trimestre. Es una actividad realizada por todo el
Ciclo de E. Infantil y el Primer curso de E. Primaria.

A lo largo del segundo trimestre cada nivel se encarga de conocer de una manera más profunda uno de
los pueblos indígenas ecuatorianos; sus comidas típicas, tradiciones culturales, formas de vestir, vivienda,
formas de vida…

184



El 11 de abril nos juntamos en la sala de Psicomotricidad todos los alumnos/as participantes y cada
grupo va exponiendo al resto todo lo aprendido referente al grupo cultural elegido.

Finalmente celebramos una fiesta intercultural con la comida aportada por madres y padres ecuatoria-
nos del centro.

2.6.- metodología utilizada 
Nos hemos reunido en las fechas establecidas al comienzo del curso para ir organizando las actividades
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 in-
dividual.
Asimismo hemos trabajado a nivel de centro, de interciclo e internivelar.

2.7.- Calendarización
Nos hemos reunido dos jueves alternos al mes desde el 18 de octubre hasta el 16 de mayo para el as-
pecto organizativo.

El resto de horas hemos hecho trabajo en el aula internivelar e interciclo.

2.8.- Recursos utilizados:
Power point, pizarra digital, libros sobre Ecuador, murales, alimentos típicos de Ecuador (yuca, verde,
mango), objetos hechos en Ecuador (bolso, pulseras, llaveros), fotografías, instrumentos musicales (flauta
indígena, palo de lluvia…), material escolar (pinturas, pinceles, pegamento, tijeras, diversos tipos de
papel, cartulinas…), cápsulas de café, cordones, brillantina, figuras de metacrilato, papel continuo.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.
- Motivación del profesorado
- Motivación y respuesta del alumnado
- Respuesta y participación de los padres y madres
- Relación directa con la Fundación Alejandro Labaka

3.2.- Puntos débiles y obstáculos. 
- Tiempo.
- Dificultad para incluirlo en la programación general.

3.3.- Aspectos a mejorar.
- Implicación del resto del centro en todo el proyecto.

3.4.- Evaluación de los resultados.
El resultado del proyecto ha sido muy satisfactorio porque a pesar de las dificultades se ha conseguido
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 aprovechando la experiencia que una de las pro-
fesoras había tenido. No se planteó con vistas a aplicarlo en otros centros educativos aunque visto el re-
sultado podría darse el caso y se podría presentar si alguien estuviera interesado/a.
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IES ZIZuR BHI

Hemn e Illic (aquí y allá). Curso 2012-2013

Nombre del proyecto: 
Hemen e Illic (aquí y allá). Curso 2012-2013.
Nombre del centro: 
IES Zizur BHI.
Número de alumnos/ en el centro: 
1.127 alumnos y alumnas.
Número de docentes en el centro: 
119 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y asignaturas): 
Inma Recalde Angustina: Filosofía, 
Ane Miren Monux Biain: Filosofía, 
Xabier Aguirre Arteaga: Filosofía, 
José Angel Sainz Aranguren: Filosofía, 
Maite Segura Corretgé: Filosofía,
Celina Ayerra Domeño: Religión, 
Carmen Bernaola Artaraz: Ciencias naturales, 
Iñaki Redin Eslava: Ciencias naturales, 
Sandra Torrón Varela: Matemáticas, 
Pilar Marco Gallo: UCE, 
Clara Salanueva Beldarrain: Economía
ONGD colaboradora: 
ALBOAN e IPES.
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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), castellano
€ 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 resultante
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 en-
señanza en euskera y castellano en jornada intensiva diurna, a través de los tres modelos lingüísticos di-
ferentes 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 es-
tudiantil (1.168 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 Es-
parza 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 Valdema-
ñeru: 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 153 docentes, organizados en 17 departamentos didác-
ticos, un equipo directivo compuesto por 6 personas y 9 personas en el personal de servicios: 3 admi-
nistrativas, 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 determi-
nados contenidos teóricos a transmitir desde los currículos específicos de las diferentes áreas y asigna-
turas 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 educación,
sino también aquellas que les permiten desarrollarse integralmente como persona, es decir, las capaci-
dades 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 Cen-
tro (PEC) y que destacan como esenciales los valores educativos como el respeto, la responsabilidad, la
solidaridad, el diálogo, la cooperación, la igualdad de oportunidades, el rechazo a todo tipo de discri-
minación, el compromiso, la convivencia pacífica….

Además, este proyecto se inserta en el Proyecto Curricular de Centro (PCC), al desarrollar las competen-
cias básicas exigidas en las diferentes etapas y desarrollar los temas de contenido transversal.

2 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.
Todos los alumnos de la ESO y 1 de Bachillerato han participado en alguna de las propuestas.

2.2.- Objetivos.
OBJETIVO GENERAL: Fomentar entre la población educativa del IES Zizur actitudes de tolerancia, soli-
daridad, respeto hacia la diferencia y conocimiento y aprecio de los derechos humanos así como de re-
alidades diferentes a la nuestra.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Fomentar el valor de la solidaridad, entendida como complemento de la justicia y como sentimiento
que nos identifica con los demás seres humanos y nos permite comprender y atender activamente 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 soli-
darias.
- 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.

Podemos señalar asimismo que el objetivo último de nuestro proyecto es incorporar de manera pro-
gresiva la “Educación para el Desarrollo y la Cooperación y Solidaridad Internacional” en la práctica edu-
cativa de nuestro centro, a través de la pertenencia a la llamada “Red de Escuelas Solidarias”

2.3.- Contenidos.
Los contenidos, además de trabajarse desde las tutorías y con una gran variedad de actividades com-
plementarias, se han desarrollado desde las asignaturas mencionadas anteriormente: Filosofía, ética,
ciudadanía, atención educativa, religión, ciencias y economía. De ellas, recogemos un resumen de los blo-
ques de contenidos afines al proyecto:
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“Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos - ECI”. 3 curso de la ESO
Contenidos: nº 1: relaciones interpersonales y participación: igualdad y diversidad…/ reconocimiento de
las diferencias y rechazo de la discriminación… /    compromiso social. nº 2: Deberes y derechos ciuda-
danos.. / 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 pobreza, 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, sociedad y
cultura. nº 10: éticas de la felicidad y de la justicia. nº 13: fundamentos del Estado. nº 14: Principios legí-
timos 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 ver-
tebrados. 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/ nº13: La materia y su biodiversidad. Los re-
siduos y el reciclado.

Contenidos 2 ESO: nº 6: Los ecosistemas de la Tierra- Valoración de la diversidad/ nº 10: La energía: fuen-
tes 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 riqueza na-
cional e individual/ valoración de la distribución de la renta/ limitaciones de las macromagnitudes como
indicadoras del desarrollo de la sociedad. nº 5: la toma de decisiones y la intervención del estado en eco-
nomía: 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 consecuencias: la tasa Tobin. Nº 7: el contexto in-
ternacional 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 consumo responsable/ Identificación de las causas de la pobreza, el
subdesarrollo y sus posibles vías de solución. La deuda externa.

Otros contenidos, relativos a las líneas transversales, son los siguientes: Coeducación e igualdad de opor-
tunidades; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Educación 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 en-
foque metodológico socioafectivo que conecte con sus conocimientos previos, expectativas e intereses.
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Además, las propuestas han sido muy variadas. Entre todas las realizadas podemos destacar: sociodra-
mas, 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, do-
cumentales, crucigramas axiológicos, canciones, talleres de mediación, concurso plástica, trabajos de
grupo,  foros de debate, pictogramas, decoración pasillos y aulas, charlas, visionado de películas, activi-
dades complementarias fuera del centro…. 

Todas las actividades anteriormente mencionadas han sido secuenciadas a lo largo de los tres trimestres
del curso escolar:

1.- Participación en el festival EDUCATIF de Pamplona.
- Visionado de la película La Red Social y corto sobre las drogas. Desarrollo de la U.D correspondiente.
Posterior debate en clase

2.- Semana de África imprescindible:
- Actividades de acercamiento a la realidad africana
- Visita a la exposición “Africa en Navarra”
- Charla con Mama Tunza, Premio Solidaridad del Gobierno de Navarra

3.- Interculturalidad y Solidaridad:
- Campaña de recogida de tapones de las botellas cuyo beneficio se destina a la Fundación Vicente Fe-
rrer para apadrinar una niña hindú en la región campesina de Pasaban.
- Campaña de recogida de alimentos para el Sahara
- Charla con la asociación ANAS (amig@s del Sahara – Navarra)
- Información sobre las diferentes ONGDs que operan en Navarra

4- Igualdad- coeducación:
- Exposición “Mujeres por el cambio en la India” + trabajo en el aula.
- “El Txoko de Malala” exposición propia en el centro, sobre “Derechos Humanos y violencia sexista”.
- Trabajo investigación y reflexión “Publicidad y sexismo en los catálogos navideños
- Trabajo de investigación: mujer y pobreza. Comparativa entre África y Europa
- Visionado de la película “Despierta Raimundo Despierta”
- Presentación de Kamishibais relacionados con el tema de coeducación
- 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 vasco-navarras importantes a través de la historia (euskera, cas-

tellano, francés e inglés)
- Qui suis-je? Actividad de simulación en francés sobre mujeres importantes
- Decoración de aulas y pasillos con los trabajos realizados por el alumnado
- Cambio de papeles: el alumnado trae un objeto de casa que nunca haya utilizado

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 estrate-
gias para poder mediar en la resolución de conflictos y en dar valor a saber escuchar, dialogar, mediar…
en definitiva a ayudar. Este año se han organizado 3 talleres.

7.- Participación en la SAME, Semana de Acción por una Educación para todos-as
-Actividad: “¿Qué es la educación para ti?
- Actividades: “Pon un profe en el mapa”
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- Actividades de acercamiento hacia otras realidades
- Participación en el Acto Central celebrada en la Plaza San Francisco
- Visionado de “The WALL” de Pink Floid (visionado completo, mensaje canciones, modelo educativo que
transmite, etc..).

8.- taller de convivencia
- Cómic “Alice-Alien 2” (expectativas, solidaridad, máscaras, convivencia, fracaso escolar, empatía, convi-
vencia, etc.): diseño, maquetación, selección personajes, etc. y creación de una Unidad Didáctica.
- Visionado de la película Cobarde más actividades trabajadas en clase
- Actuación del grupo Motxila 21 y posterior charla
- Proyecto de integración: Mirando a través…. descubriendo personas
- Realización del video: no somos distintos

9- Un mundo para todos-as: Diferencias Norte- Sur
- Actividades de acercamiento hacia otras realidades
- Lectura del libro “Norte- Sur: la fábrica de la pobreza”
- Debate sobre diferentes temas: mitos sobre el tercer mundo, deuda externa, multinacionales, emigra-
ción, globalización, comercio justo, desarrollo sostenible, banca ética

10- Difusión y comunicación:
- En colaboración con las revistas de Zizur,. Ardui y Alrevés, se han podido difundir los diferentes pro-
yectos, actividades e iniciativas que se han desarrollado en el centro.
- Blog Escuelas Solidarias

2.5.- Recursos utilizados
Los recursos utilizados han sido muy variados: materiales didácticos (libros, cuentos...), material fungi-
ble (cartulinas, lápices, pinturas, arcilla, plastilina...), 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 ALBOAN, IPES, ANAS, Medicus
Mundi, Intermón Oxfam, Amnistia Internacional, UNRWA.

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 im-
plicado, 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.

El hecho de haber recibido el Premio Nacional Vicente Ferrer ha hecho que algunos compañer@s se
hayan interesado y hayan pasado a integrarse en el grupo de Escuelas Solidarias del centro, aportando
nuevas ideas, como el proyecto de integración Mirando a través… descubriendo personas y la recogida
de alimentos para el Sahara.

Un año más, entre los puntos débiles podríamos mencionar la cada vez más falta de espacio temporal
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 currículos ordina-
rios.
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En cuanto a los aspectos a mejorar podríamos destacar el dar una mayor importancia a estos temas, do-
tándolo 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 co-
bertura 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.

Direcciones Internet

http://ieszizurbhi.educacion.navarra.es/blogs/escuelassolidarias
https://sites.google.com/site/ieszizubhicb/informazio-orokorra/sahara
http://elkarbizitzaconvivenciaieszizurbhi.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/ieszizubhicb/informazio-orokorra/gure-arteko-harremanak
https://sites.google.com/site/ieszizubhicb/informazio-orokorra/kamishibai
http://ieszizurbhi.educacion.navarra.es/blogs/frances/2013/02/28/qui-suis-je-biographies-de-
femmes-celebres/
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