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Prólogo
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).

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

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

GaH prozesu bat da, eta horren helburua da
kontzientzia hartzea aberastasuna eta boterea banatzean munduan gertatzen diren desberdintasunen eta horien arrazoien eta
ondorioen aurrean. Era berean, mundu bidezkoago baten aldeko elkartasunezko jarrerak
eta gizarte konpromisoa bultzatzea du helburu.

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

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

Esta publicación busca recoger y compartir
de forma sintética las diferentes experiencias llevadas a cabo por los centros educativos navarros participantes en “Escuelas
Solidarias”.

Argitalpen honen helburua da “Elkartasunezko ikastetxeetan” parte hartu duten Nafarroako hezkuntza zentroek gauzatutako
esperientziak erraz biltzea eta partekatzea.
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CEIP BUZTINTXURI

El camino que queremos recorrer: Nuestra Escuela
Nombre del proyecto: “El camino que queremos recorrer: Nuestra Escuela”.
Nombre del centro: CEIP Buztintxuri.
Número de alumnos/as en el centro: 234
Número de profesores/as en el centro: 21
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Todo del profesorado del centro.
Otras personas o entidades implicadas: Coordinadora de ONGD de Navarra.
ONGD colaboradora: Asamblea de Cooperación por la Paz .

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
El camino que queremos recorrer: nuestra escuela.

Datos identificativos del centro.
En Buztintxuri llevamos ya dos años de andadura educativa; este es nuestro tercer curso escolar. Unicamente tenemos alumnado de 1º, 2º y 3º de educación infantil. Somos una escuela diversa, plural por nuestros modelos
lingüísticos, la nacionalidad y cultura de nuestros alumnos/as e incluso por el perfil lingüístico del profesorado.
Somos una escuela integradora y respetuosa con nuestro entorno y la diversidad de nuestra comunidad educativa.
Hemos realizado un trabajo muy bonito como comunidad y queremos seguir haciéndolo para seguir
aprendiendo a ser una escuela única, unida. Queremos trabajar desde el respeto y el bienestar de todas
las personas que estamos en relación.
Queremos, en definitiva, construir una escuela cálida. Y queremos hacerlo en comunidad. Contando con
la participación de las familias, de nuestro alumnado, del entorno y de todo aquello que nos puede ayudar a ser más conscientes de la riqueza que nos supone compartir culturas, idiomas y diferencias.
Las diferencias nos hacen ser plurales. Desde esa diversidad queremos sentirnos unidos, respetados y entendidos.

Antecedentes, punto de partida.
Durante el curso escolar 2010/11 fuimos un centro que recibió de primera mano la formación en Educación para el Desarrollo. En primer lugar porque contamos con personal docente muy concienciado y
formado en este tema, en segundo lugar porque el equipo directivo se lanzó por una línea de trabajo
acorde a principios de solidaridad, coherencia, inclusividad,
multiculturalidad y en tercer lugar porque tuvimos la gran suerte de contar con una formación excepcional a cargo de Konsue Salinas y la ONG "Asamblea de Cooperación por la Paz".
Todo esto hizo que el curso escolar tuviera presente este tema tanto dentro del aula como fuera, en los
proyectos de aula como en el de centro, en el personal docente, alumnado y familias.
Acabamos el curso creyendo que es posible predicar con el ejemplo y con muchísimas ganas de seguir
trabajando en la misma línea.
A partir de este curso formamos parte de la Red de Escuelas Solidarias y somos uno de los colegios pre-
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miados en la III Convocatoria del Premio de Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer”. El premio supone un reconocimiento a la labor desempeñada y un encuentro formativo de los quince centros premiados en tierras bolivianas.
El punto de partida de este curso escolar arranca con la proyección del trabajo presentado en Bolivia. Una
bonita manera de situar al nuevo profesorado y de invitar a seguir creyendo al equipo que continúa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
El proyecto se ha desarrollado en todos los niveles educativos del centro escolar.

Objetivos.
- Formar un claustro concienciado con la realidad de nuestra escuela.
- Queremos ser una escuela que escucha, que integra su entorno.
- Abrir canales de comunicación con las familias, integrando su cultura, su idioma, su idiosincrasia.
- Formarnos como comunidad educativa concienciada y participativa.
- Interactuar en el proceso educativo de nuestro alumnado para incidir en su formación integral, potenciando 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 transformación.
- 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, tolerante 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 herramientas para la resolución de conflictos.
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Contenidos.
- Igualdad
- Sexismo
- Derechos humanos
- Injusticia social
- Multiculturalidad
- Convivencia
- Diversidad
- Respeto por el medio ambiente
- Norte-sur
- Sociedad
- Consumo responsable
- Utilización de recursos
- Sostenibilidad

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Las sesiones se han realizado, en horario de 13:00 a 15:00, los días señalados a continuación:
10-17-24 de noviembre, 7-14 de diciembre, 12-26 de enero, 8-15 de febrero, 14-21 de marzo, 19 de abril,
3-10-17 de mayo, 7 de junio.

Temporalización de las actividades
Las actividades se han desarrollado a lo largo de todo el curso escolar de la siguiente manera:
• 12 de diciembre: Charla familias III Premio Nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer”.
• Desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre: Talleres de cocina.
• A lo largo del mes de diciembre: Recogida material escolar.
• A lo largo del mes de febrero y como fiesta final el 17 de febrero: Carnaval y espectáculo flamenco.
• A lo largo del mes de abril y como fiesta final el 27 de abril: Pasearte.
• Del 7 al 18 de mayo: Exposición “Obrim una Finestra al Mon”
• Todo el curso escolar: Un espacio de luces y sombras
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Principales actividades
CHARLA A FAMILIAS III PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO “VICENTE FERRER”
Descripción de la actividad:
La escuela se propone dar una charla a las familias con el fin de mostrar la documentación presentada
en el III PREMIO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO en el cual fue premiada. La experiencia recoge un conjunto de propuestas educativas realizadas en el curso 2010-2011.
Los premiados, tuvieron la oportunidad de ir a Bolivia y compartir experiencias con otros 14 centros también reconocidos.
Así mismo se quisieron compartir con las familias estos momentos vividos en Bolivia.
TALLERES DE COCINA
Antes de las vacaciones de navidad celebramos en el centro por primera vez la fiesta del invierno. Nuestra intención era darle un toque culinario a esta fiesta, ya que en nuestra sociedad damos mucha importancia a reunirnos alrededor de una mesa en todas las celebraciones importantes.
Quisimos con esto abrir la puerta de la escuela a todas las familias que integran nuestra comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferentes culturas, tratándonos de acercar a sus costumbres y sabores.
En cada aula existen dos delegados de aula (padres y/o madres) con quien cada tutor/a se coordinó para
organizar los talleres de cocina que se iban a llevar a cabo.
Las familias interesadas en participar se organizaron con los delegados y los/as tutores/as respectivos
concretaron el día y la hora de cada receta.
Cada grupo que participó en el taller trajo el material, utensilios e ingredientes necesarios para la elaboración de la receta.
RECOGIDA MATERIAL ESCOLAR
Descripción de la actividad:
Antes de las vacaciones de invierno se propuso al alumnado que trajeran material escolar de sus casas
para enviar a una escuela localizada en los campamentos saharauis.
El objetivo era que los/as niños/as se concienciaran de las necesidades que tienen otros/as niños/as de
otros lugares en los que no cuentan con tantos recursos básicos como nosotros/as.
Además se le quiso quitar al Olentzero su enfoque consumista e invertir los papeles, es decir, las familias eran quienes iban a dar al personaje los regalos para que éste a su vez, por medio de la ONG ANASRAD, se encargara de hacerlos llegar al Sahara.
CARNAVAL
Descripción de la actividad:
Nuestro punto de partida fue la decisión a nivel de escuela de enfocar los carnavales en torno a la danza,
proponiendo como título de nuestra fiesta ¿Bailas Conmigo? En cada nivel y aula se fue perfilando y concretando el estilo de música que se iba a trabajar, relacionándolo con la cultura, las peculiaridades y la
realidad concreta de cada grupo.
ESPECTÁCULO FLAMENCO
Descripción de la actividad:
Inmersos en nuestro proyecto de trabajo en torno a la música y, dado el interés que en nuestras aulas
demostraban por la percusión, propusimos a varias familias de etnia gitana -que tenemos en nuestras
aulas - venir a tocar la caja, con el objetivo de participar con nosotros en la investigación y disfrute de la
música a través de la percusión. Una familia aceptó.
Finalmente la caja no pudo venir pero sí el grupo de flamenco “Los flamenquitos”.
No sabíamos muy bien que era el estilo musical flamenco pero nos fue enganchando y ya todos teníamos ganas de conocer al primo Joel que además de ser el primo de un compañero, pasó a ser nuestro
invitado, realizando dos conciertos.
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PASEARTE
Descripción de la actividad:
El 27 de abril celebramos por primera vez en esta escuela la exposición “PASEARTE”, una exposición
abierta al barrio que en un principio pretendía dar a conocer los trabajos creativos que nuestro alumnado
realiza día a día. Sin embargo, conforme llegaba la fecha fue tomando una mayor dimensión en cuanto
a contenido se refiere, al tiempo que nos ilusionaba.
Después de que las educadoras decidiéramos dónde se iba a situar, una plaza cerca de la escuela, amplia y luminosa, donde no hubiera excesivos peligros para el alumnado, comenzamos a darle forma a
aquello del “PASEARTE”, lugar para pasear entre el arte.
La elección del lugar fue muy acertada. Se trataba de una plaza que ofrecía múltiples posibilidades, con
balconadas, pórticos, columnas, escaleras, pérgolas… además del material urbano habitual como bancos, farolas, fuente…
EXPOSICION “OBRIM UNA FINESTRA AL MON”
Descripción de la actividad:
El IES Altaia es un Centro Público de Educación Secundaria que al igual que el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Buztintxuri fue premiado en el III PREMIO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL
DESARROLLO.
“Obrim una finestra al mon” es el título del proyecto presentado. Nace con la inquietud de introducir una
perspectiva crítica en el mundo educativo, conocer y analizar nuestro entorno y sucesos globales.
Consta de una exposición colectiva e itinerante que invita a diferentes centros educativos abrir nuestras
ventanas al mundo “real”. Esta exposición se va completando con aportaciones de los centros que visita.
La exposición llega a nuestro centro de la mano del Colegio Público Añorbe y tras pasar dos semanas en
la escuela la cedemos al Colegio Público Sanduzelai.
UN ESPACIO DE LUCES Y SOMBRAS
Descripción de la actividad:
Lo primero de todo es dejar claro que no es una actividad, sino que ha sido un proyecto inmenso e intenso durante todo el curso escolar, en el cual estamos sumergid@s a todas horas y en todo momento.
Comenzamos a jugar en el patio con las luces y las sombras. Las observamos, las intentamos atrapar, representar, nos divertimos y dejamos volar la imaginación y la creatividad .Algunas no aparecían y esto
nos generó angustia, tristeza, ansiedad,…y derramamos lágrimas; otras las encontramos nosotr@s
mism@s y otras con ayuda de l@s compañer@s , pero en ambos casos nos produjo alegría, satisfacción,
diversión,...Este proyecto al igual que la vida misma ,en su día a día, poseía momentos de luces y momentos de sombras. Afloraban todo tipo de sentimientos y era necesario observarlos, hablarlos, canalizarlos,…

EVALUACIÓN (de la actividad central de Munduko)
Puntos fuertes
El Colegio Público Buztintxuri dentro de su Proyecto Educativo de Centro resalta que el centro se identifica como una escuela comprometida, solidaria, creativa, abierta, cálida, coherente, divertida y plurilingüe. Para conjugar todos estos aspectos la línea metodológica del centro se define en torno al Trabajo
por Proyectos donde la escucha activa y la observación juegan un papel esencial en el día a día de nuestras aulas.
Del mismo modo el Proyecto Educativo de Centro resalta la importancia de trabajar valores tales como
coeducación, solidaridad, convivencia, cooperación, respeto por el medio ambiente y multiculturalidad.
Valores que intentamos transmitir a toda la Comunidad Educativa.
Otro aspecto fuerte a tener en cuenta es que todas las personas que componemos la Comunidad Edu-
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cativa somos diferentes, diversos desde el punto de vista lingüístico, cultural, social, etc. siendo esta diversidad la que enriquece nuestra práctica educativa.
Pertenecer a la red de Escuelas Solidarias nos ofrece una gran oportunidad de encontrar otros centros que
comparten la misma inquietud pedagógica sintiéndonos más arropados en este largo y complicado camino.
Las familias son un referente esencial en el desarrollo de este tipo de actuaciones puesto que con su implicación, participación y colaboración han hecho posible que el centro lleve a cabo ciertas propuestas.
La Asociación de Padres y Madres de la escuela también apuesta por proponer actividades encaminadas
a este tipo de valores acordes con el Proyecto Educativo del centro. Este curso escolar también ha organizado formación en valores a cargo de la O.N.G. A.C.P.P. para las familias.
Por último, un hecho relevante que se subrayó fue el que señala cómo, más que delegar o confiar en instancias superiores, hay que actuar desde abajo; a pie de calle. Nuestra responsabilidad, en ese sentido,
es agitar conciencias, mover espíritus, despertar el sentido crítico e invitar a la acción a nuestros chicos/as. Se trata, por tanto, de trabajar desde y en la escuela los planos intelectual, ético y actitudinal de
nuestros alumnos/as.
Siendo cada aula la que dentro de su contexto específico ha desarrollado propuestas al Proyecto Comunitario de Educación para el Desarrollo.

Puntos débiles y obstáculos
Uno de los principales obstáculos con los que nos hemos encontrado ha sido el tipo de Formación que
hemos recibido este curso escolar en torno a la Educación para el Desarrollo. Se ha realizado de manera
muy puntual, corta en el tiempo y compartida con otros centros no pudiendo aterrizar nuestras dudas,
realidades en estas sesiones formativas y dándose un contacto menos directo y personal.
Reivindicamos la necesidad de formar equipo en este ámbito. Formar con mimo, sintiéndonos acompañados. Asesorados no tanto en las actividades puntuales que podemos realizar a nivel de centro o comunidad sino más bien en nuestra práctica de aula, de nivel, de ciclo. Una formación con un seguimiento,
coordinación y posterior evaluación.
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COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA DE TUDELA

Campañas de la FISC
Nombre del proyecto: “Campañas de la FISC”.
Nombre del centro: Colegio Compañía de María de Tudela.
Número de alumnos/ en el centro:
Número de profesores/as en el centro:
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Patricia Fernández: Tutora de Infantil, Marta Palacios: Especialista de P.T. y A.L., Marta
Remírez de Ganuza: Tutora de 1º ciclo, Alfonso Segura: Tutor de 2º ciclo.
Otras personas o entidades implicadas: APYMA y el claustro del colegio.
ONGD colaboradora: Alboan, Fundación Vicente Ferrer, FISC.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
CAMPAÑAS DE LA FISC.

Datos identificativos del centro
Nuestro colegio está situado Tudela, Navarra. Cuenta con 40.000 habitantes aproximadamente.

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
personales 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, elaborando 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 en las
campañas de la FISC y preparamos otras actividades.

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

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Todo el colegio ha participado en alguna de las campañas y actividades.
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Objetivos (general y específicos del proyecto).
Concienciar, sensibilizar y potenciar la solidaridad en nuestros alumnos.

Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
Los contenidos están desarrollados en cada una de las fichas de las actividades.

Resultados que se quieren conseguir.
Desarrollar en nuestros alumnos una capacidad de empatía con los más necesitados, tanto aquí en Tudela como en el resto del mundo.

Principales actividades
(cuando aplicamos una actividad en el centro sería conveniente utilizar también una ficha)
MERCADILLO SOLIDARIO
CONTENEDOR A NICARAGUA
LA SAME
CARRERA SOLIDARIA
BOCADILLO SOLIDARIO
CHARLA DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

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

Calendarización
MERCADILLO SOLIDARIO: 17 DE DICIEMBRE
CONTENEDOR A NICARAGUA: MARZO
LA SAME: DEL 23 AL 29 DE ABRIL
CARRERA SOLIDARIA: 18 DE MAYO
BOCADILLO SOLIDARIO: UN LUNES DE NOVIEMBRE A MAYO
CHARLA DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER: 16-17 DE MAYO

Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
Los recursos están desarrollados en cada una de las fichas de las actividades.
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EVALUACIÓN
Como puntos fuertes de nuestro proyecto podemos destacar la implicación del GRUPO-FISC en la motivación de las actividades programadas, así como del resto del claustro en su realización.
El grupo FISC-JUNIOR compuesto por alumnos del 3º ciclo ha sido la gran novedad de este curso y también han aportado mucho en las actividades.
Contamos con el apoyo de las familias, liderado por la APYMA, en todas nuestras actividades.
También podemos destacar la trayectoria solidaria de los colegios Compañía de María a nivel mundial,
como aval para nuestro trabajo.
Los resultados han sido muy positivos ya que cada año repetimos campañas e intentamos a través de la
innovación mejorar cada actividad.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Gracias al entusiasmo del claustro y los alumnos prevemos que nuestras campañas de sensibilización perduren mucho tiempo.
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COLEGIO 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/ en el centro: 475
Número de profesores/as en el centro: 38
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Cristina Sanz González: Religión primaria, Sara Remón: Religión infantil, Coro Sarrías
Zapata: tutora 3º.
Otras personas o entidades implicadas: Ani Urretavizcaya y responsables de la actividad en otros centros de la Ribera.
ONGD colaboradora: Alboan.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Semana Acción Mundial por la Educación

Datos identificativos del centro.
Nuestro colegio está situado en Tudela. Con una población censada de aproximadamente 32.000 habitantes, se trata de una localidad tranquila, con un nivel socioeconómico y cultural medio, que en los últimos años acoge a un grupo de población inmigrante amplio y variado (Latinoamérica, Magreb, Países del
Este de Europa y África Subsahariana). Cuenta con dos áreas industriales, pero es más conocida por su agricultura.
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) separadas 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.

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 pretende
acercar las reivindicaciones de la campaña a la sociedad en general y a los responsables políticos en particular.
El centro se unió a esta campaña en el curso 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 colegios de la zona que participan en la campaña. Ese primer
año el nuestro fue el centro de acogida.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria.

Objetivos.
OBJETIVO GENERAL:
• Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la escolarización y atención de la primera infancia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
o Conocer realidades educativas distintas a las suyas y valorar la importancia de una buena atención temprana.
o Reflexionar sobre las ventajas de una educación temprana de calidad.
o Desarrollar una conciencia crítica en el alumnado que les permita actuar y ser agentes de cambio.
o Asumir la responsabilidad ante situaciones injustas y comprender que todos podemos hacer algo para
cambiarlas.
o Conocer el derecho a la educación y su situación en el mundo, para concienciar sobre los beneficios que
proporciona el hecho de recibir una educación desde los primeros años de vida.
o Fomentar el trabajo en equipo.
o Experimentar las diferencias de su situación educativa con respecto a países en situación de desventaja
económica y social.

Contenidos.
A lo largo del proyecto se han trabajado las siguientes competencias:
- 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.
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- Competencia cultural y artística: mediante la realización de paneles con las actividades de los alumnos relativas a los temas tratados y una pancarta y el aprendizaje de una canción.
- Competencia para aprender e iniciativa personal: mediante la gestión de su tiempo y la posibilidad de introducir modificaciones personales al planteamiento de las actividades.

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Se propone una metodología activa y participativa, en la que los alumnos van construyendo sus propios
aprendizajes con nuestra ayuda y guía. Así, se han tenido en cuenta los siguientes principios metodológicos.
1. Dar a las actividades un enfoque globalizador e integrador de las áreas del currículo.
2. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee.
3. Dar al alumno un papel activo en la construcción de su aprendizaje, de modo que sea él quien modifique sus esquemas de conocimiento. Nosotros les ayudamos a activar sus conocimientos, para que puedan
establecer relaciones entre los contenidos y experiencias previas y los nuevos: aprendizaje significativo.
4. Plantear actividades que permitan la indagación, el planteamiento y resolución de problemas de la vida
cotidiana, así como la búsqueda, selección y procesamiento de la información.
5. Promover la interacción mediante el intercambio de información y experiencias profesor-alumno y
alumno-alumno.
6. Tener en cuenta se tienen en cuenta los intereses de los alumnos y sus experiencias previas en la selección de actividades.
7. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada niño para adoptar los métodos y los recursos de las diferentes situaciones.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectiva, la ayuda mutua y la
superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Las principales actividades desarrolladas han sido:
- Intercambios de las primeras experiencias educativas de los padres y/o abuelos: los alumnos conversaron con sus familiares sobre sus primeros recuerdos en la escuela y sobre porqué consideran importante
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una educación temprana. Posteriormente se pusieron en común las distintas experiencias.
- En infantil, realización de paneles con dibujos de objetos necesarios en un colegio realizados por los niños.
Lectura de cuentos relativos a la importancia de la educación y dramatizaciones con muñecos.
- En primaria lectura y dramatización de cuentos, invención de adivinanzas, invención de finales de cuentos y escritura de los mismos, trabajo sobre los derechos de la infancia y realización de paneles con las producciones de los alumnos.
- Elaboración de una pancarta reclamando el derecho a la educación.
- Participación en el acto central de la SAME.
- Participación en el proyecto “Un cole en una tienda de campaña” (campaña por la educación en campos
de personas refugiadas) llevado a cabo en otro centro de la zona, que permitió a algunos alumnos de nuestro centro recibir una clase en una tienda de campaña.

Recursos utilizados
Hemos trabajado principalmente basándonos en las unidades didácticas proporcionadas por Alboan para la
campaña. Además se han empleado otros recursos de esta ONG como sus periódicos y vídeos. Por otra parte
se han elaborado en el centro materiales propios basados en los anteriores. Por supuesto también se han
usado todo tipo de materiales fungibles tanto de los alumnos como proporcionados por el centro.
Los padres, madres, abuelos y demás familia de los alumnos, han colaborado en el proyecto a través de una
actividad diseñada por los profesores especialmente para que ellos se implicaran en la campaña y a través
de ella también han aportado materiales para usar en el aula, como fotografías de libros e instrumentos escolares antiguos.

EVALUACIÓN
Podemos diferenciar varios aspectos en la evaluación del proyecto:
1- El proyecto
La evaluación es muy positiva ya que el proyecto estaba bien planteado, las actividades eran interesantes,
el material con el que hemos contado ha sido bueno y siempre que hemos necesitado ayuda 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 proyecto. 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. Sí que quedamos en la última reunión en revisar el lugar de encuentro para el próximo año, debido a la dificultad de algunos centros para acudir a la Plaza de los Fueros
para luego tener que desplazarse al colegio de acogida del acto y posterior traslado a su centro.
Respecto al acto en Griseras, lo valoramos positivamente. Fue entretenido, no muy extenso 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.
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ERMITABERRI IKASTETXE PUBLIKOA

Buceando en el Sur: Nicaragua
Nombre del proyecto: “Buceando en el Sur: Nicaragua”.
Nombre del centro: Ermitaberri Ikastetxe Publikoa.
Número de alumnos/ en el centro: 469
Número de profesores/as en el centro: 39
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Mirentxu Rípodas Alzueta, Directora; Arantza Delgado Urra, Jefa de Estudios;
Marisa Osambela Martinez, Secretaria.
Otras personas o entidades implicadas: Todos los profesores/as y alumnos/as del centro.
ONGD colaboradora: AHIMSA, ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Buceando en el Sur: Nicaragua.

Datos identificativos del centro.
El colegio Público Ermitaberri es un centro de Educación Infantil y Primaria de modelo D, es decir, las enseñanzas se imparten en euskara. Se encuentra ubicado en Burlada, Navarra.
Burlada geográficamente se encuentra en la Cuenca de Pamplona y por tanto forma parte del área metropolitana de la capital navarra. Limita al norte con Pamplona y Villava, al este con Huarte, al sur con Egüés
y al oeste con Pamplona. Está directamente comunicada con Pamplona, de la cual dista 3 km, por medio
de autobús urbano.
Algunos datos de interés:
BURLADA
Distancias: 3km a Pamplona / 404km a Madrid. Superficie: 2,12 km². Población: 18.595 hab. (2009)
Densidad: 8.771,23 hab./km². Gentilicio: Burladés/sa o burlatarra (euskera)
CP ERMITABERRI curso 2011-2012
Aulas de Educación Infantil: 6. Aulas de Educación Primaria: 16. Nº de alumnos: 469. Nº de profesores: 39

Antecedentes, punto de partida.
Hace ya cinco años que desde el equipo directivo, quisimos aportar a nuestra escuela un nuevo rasgo distintivo que la pudiera definir como escuela solidaria. Queríamos que nuestro alumnado fuera consciente
de que las condiciones de vida de nuestra sociedad están muy por encima de las de la mayoría de la población mundial y que de esta manera aprendieran a valorar lo que tienen en vez de quejarse por lo que
no tienen.
La solidaridad, junto con la autoestima y el respeto son los valores a los que más importancia se les da en las encuestas sobre satisfacción y convivencia que pasamos a las familias. Por ello en nuestro plan de convivencia,
queremos consolidar el valor de la solidaridad como uno de los puntos centrales. Así tanto las actividades que
se desarrollan dentro del aula como las actividades complementarias se reflejan en las programaciones.
Como objetivo nos planteamos poder ayudar a otras escuelas situadas en zonas menos favorecidas y así
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empezó nuestro mercadillo solidario. Se ponen a la venta libros y juguetes que traen los propios alumnos
y luego se venden a 1, 2 o 3 euros. La venta está a cargo de la APYMA. Se realiza durante una semana en dos
tardes, martes y jueves a la salida de las clases.
El primer año, tuvimos contacto con un proyecto de ayuda para ampliar y mejorar los comedores de una escuela
de Etiopía (impulsado por Consuelo Salinas desde la escuela Axular) y nos adherimos al mismo organizando junto
con la APYMA nuestro primer mercadillo solidario y también una recogida de material escolar (pinturas, sobre
todo). Este material se llevó personalmente por la citada profesora y algunas madres de su escuela.
A partir de entonces cada año hemos celebrado un mercadillo y hemos mandado dinero a escuelas de
Etiopía, Nepal, Nicaragua, Haití…
Además de los juguetes y los libros, se venden pinchos de txistorra hechos por miembros de la APYMA y
porciones de tartas elaboradas por el profesorado y algunas familias que deciden hacer su aportación. El
ambiente es precioso.
Por otro lado el año del terremoto pusimos una hucha en el centro para recaudar dinero para enviar a Haití.
Durante dos años hemos recogido tapones de plástico para financiar una intervención quirúrgica y una silla
de ruedas para dos niños españoles. Una madre que se encargaba de la recogida y gestión de los tapones.
Además cada año en navidad colaboramos con la parroquia del pueblo en la recogida de alimentos para
familias desfavorecidas.
Para trabajar la solidaridad creemos imprescindible empezar por conocer, poner nombre y situar el país y
la escuela escogidos. Se intenta poner cara, mediante fotografías reales, a los niños y niñas de esas escuelas. El objetivo es comparar y reflexionar sobre las diferentes posibilidades y modos de vida en nuestra sociedad y en la de ellos. Antes del mercadillo se trabaja en las clases sobre la situación económica y social de
dicho lugar.
Con la información conseguida elaboramos un mural y unos paneles informativos con los que se hace una
exposición en los pasillos del centro, que se mantiene aproximadamente un mes.
A lo largo de estos años hemos trabajado fundamentalmente con la ONG Asamblea de colaboración por
la Paz. Con ella hemos trabajado las siguientes propuestas:
- Manifiesto de escuelas para la paz y el desarrollo. Cada alumno y alumna del tercer ciclo hizo un test de tolerancia. En cada clase se hizo un manifiesto consensuado sobre la idea que tienen del la paz y el desarrollo.
(Materiales: CD interactivo para el test de tolerancia)
- Proyecto educativo “Veo, Veo”, Conviviendo en una sociedad intercultural. Circuito de juegos sobre prejuicios, discriminaciones y generalizaciones. Lo trabajamos durante dos años.

18

- Cine Forum. Sobre las películas Kirikú y la bruja (con una guía de apoyo proporcionada por esta ONG)
y Quiero ser como Beckam.
- Lectura y reflexión de la colección de libros “Historias que cuentan”:“El mono y el pez” y “Caperucita según
el lobo”. El trabajo de estos cuentos forma parte de nuestras programaciones de la asignatura “Atención
educativa”
- Además hemos participado en los talleres de UNICEF sobre la falta de agua y la importancia que tienen
en la supervivencia infantil.
- Con Medicus Mundi , el proyecto educativo para Infantil y primer ciclo de primaria Mundinovi. Es una
guía didáctica de obras de teatro de marionetas para incentivar los valores.
También hemos trabajado con la ONG Arquitectos sin fronteras, uniendo el trabajo sobre el derecho a la vivienda con la situación de Haití. En la escuela se colocó una exposición itinerante cedida por esta ONG.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
ELKARTASUNA: ERMITABERRI ESKOLA & FLOR DE PINO ESKOLA
A través de Asamblea de Cooperación por la Paz nos hemos puesto en contacto con la ONG AHIMSA que
trabaja, entre otros sitios, en el Barrio Memorial Sandino de Managua, capital de Nicaragua, donde se encuentra la escuela FLOR DE PINO.
Es un barrio donde las condiciones de vida son de gran precariedad en cuanto a vivienda, salud, educación
y sobretodo de falta de trabajo y difíciles expectativas de futuro. Todo esto es fruto de una historia reciente
de graves terremotos, corrupción política y emigración masiva a las grandes ciudades. Son los mismos ingredientes que se dan en tantos lugares, principalmente en los pueblos pertenecientes “al SUR”.

Destinatarios
Todo el alumnado de la escuela y Asociación de padres y madres.
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Objetivos
Objetivos generales
El objetivo general es la reflexión sobre las diferencias Norte- Sur y ser conscientes de la necesidad de implicarse en la solidaridad entre los pueblos.
Participar económicamente en proyectos encaminados a mitigar dichas diferencias, aportando parte de
nuestras pertenencias (juguetes, libros, dinero, trabajo…)

Objetivos específicos
Incluir la Educación para el Desarrollo en nuestro curriculum para sensibilizar a toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias).
Acercar a nuestra comunidad educativa la cultura y costumbres de Nicaragua.
Compartir conocimientos, experiencias y trabajos con la escuela Flor de Pino de Managua.

Actividades
- Para comenzar se ha creado un blog abierto al público titulado ERMITASUNA 2012 (http://ermitasuna.blogspot.com.es/) que incluye una selección de informaciones y materiales que hemos considerado interesantes
para la consecución de nuestros objetivos. En él se recogen tanto la información y materiales aportados por
AHIMSA como los elaborados en el centro, organizados en las siguientes secciones: geografía, historia, folklore,
leyendas, gastronomía, muralismo y música. Este es el material que utilizará el profesorado para trabajar en
las aulas y se invitó a las familias a que comentaran con sus hijos/as y enriquecieran nuestro trabajo desde casa.
El blog ha estado abierto a la colaboración de todo el profesorado.
- Durante el mes de mayo se han trabajado los contenidos del blog por clases adaptándose a las diferentes edades e incidiendo en la reflexión sobre nuestro modo de vida. Esta ha sido la actividad principal.
- Del contacto con la escuela Flor de Pino, ha surgido la propuesta de que ellos colaboraran en nuestra exposición a través de los dibujos que sus alumnos y alumnas nos han enviado.
- Confección de un álbum creado con la participación de nuestro alumnado donde además de los dibujos
que libremente quieran aportar les mandaremos información y fotografías para que conozcan algo de
nuestras costumbres, nuestras fiestas y nuestro entorno y cultura. Este trabajo se ha repartido por ciclos y
se enviará en junio a la escuela Flor de Pino.
- A algunos alumnos les llamó mucho la atención las danzas de Nicaragua y se animaron a preparar dos bailes para ofrecerlos a otras clases. Aunque el vestuario no eran trajes regionales, intentaron que se pareciera
a los que habían visto en los videos.
- En el primer ciclo, se realizó un taller de cocina y se eligió una receta de Nicaragua: los Tostones, seguramente no se consiguió que fueran como aquellos, pero se animó a los niños a repetirlo en casa. Algunas
familias intentaron realizar en casa algunas de las recetas que aparecían en nuestro blog y según dijeron
con resultados diferentes. Los alumnos contaron que fue una bonita actividad familiar.
- En clase de música los alumnos/as han aprendido la canción Nicaragua-Nicaragüita.
- En el área de plástica se ha realizado un trabajo manual muy sencillo haciendo un montaje con fotos propias y traje de nicaragüense.
- Estas actividades quedan reflejadas en las fichas técnicas que se adjuntan, a falta de que se recojan propuestas del alumnado y se haga una valoración tras acabar todo el proyecto.
- Además del trabajo sobre Nicaragua, durante todo el año se aprovechan diferentes situaciones y actividades para que los alumnos interioricen este y otros valores.

Metodología
A través de nuestro blog ERMITASUNA se ha acercado la información a los alumnos mediante proyecciones con cañones en las aulas que no disponían de pizarra digital. La reflexión sobre los recursos didácticos
que tenemos nosotros y los existentes en la escuela flor de Pino resultaba evidente.
Se ha ido visitando por clases la exposición resaltando las similitudes con los dibujos que elaboran nuestros
alumnos y tratando de vislumbrar sus costumbres a través de los dibujos que nos han enviado. Los paneles
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informativos de la exposición de los pasillos se bajarán al patio durante el mercadillo para darles más difusión.
Por la edad de nuestro alumnado, siempre hemos procurado acercarles a una realidad concreta, poniendo
nombre y caras a niños y niñas que por haber nacido en otras condiciones se enfrentan a una vida con muchas menos oportunidades, pues nos parece más fácil conseguir nuestros objetivos y en definitiva, fomentar la solidaridad en el centro.
Los propios alumnos/as, participan en el mercadillo trayendo juguetes y libros, pero también utilizando su
paga para comprar otros y hacer así su pequeña, pero importante aportación.

Calendario
En el mes de marzo se diseñó el blog y se invitó al profesorado para ir llenándolo poco a poco de contenido entre todos. En abril se hizo público para que los padres tuvieran acceso y se fue añadiendo información hasta completarlo. El blog sigue siendo un espacio abierto para poder hacer aportaciones.
Para el mes de mayo se propone trabajar las actividades dirigidas al conocimiento de Nicaragua y empezar a trabajar el álbum.
En la última semana de mayo se realiza el mercadillo solidario. Los alumnos durante todo el mes aportan
los libros y juguetes que ya no utilizan en su casa. La APYMA se encarga de asignar el valor de venta a cada
objeto y de la propia venta que se realizará las tardes del lunes y viernes a las 4:30 al finalizar las clases.
El profesorado y algunos padres y madres traen bizcochos o tartas para venderlas durante el mercadillo. Este
año la Apyma ha organizado también la venta de talos.
Durante el mes de junio se acabará el álbum y se enviará a Managua.

Recursos
El material aportado por AHIMSA.
Libros, fotografías, mapas, videos, canciones…, todo ello se puede ver recopilado en nuestro blog: ERMITASUNA 2012: http://ermitasuna.blogspot.com.es/
En la entrada del centro, como todos los años, se realiza un mural que ayuda a ambientar el tema que se
va a trabajar durante todo el mes.
Para dar más difusión a la información que teníamos sobre Nicaragua, se prepararon seis paneles informativos.
Material audiovisual: pizarra digital, cañones, cámaras de vídeo y fotografía…
Material fungible: mural, paneles, álbum, material para manualidades

EVALUACIÓN
Fortalezas. Cada año se hace una valoración dentro de la memoria general del curso. Hasta el momento
siempre ha sido muy positiva y cada año se propone el continuar por el mismo camino.
Debilidades y dificultades. A pesar de que en la programación anual se contempla este trabajo y las ganas
de participación del profesorado siempre se hace costoso el incluir las actividades en el horario normal
dada la dedicación que exigen las áreas curriculares.
Aspectos a mejorar. Mejor realizar el proyecto en marzo y abril.
Evaluación de los resultados conseguidos. Muy buena, aunque queda pendiente una última valoración
una vez acabado el proyecto.

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Cómo hacer perdurar nuestro proyecto.
Hasta el momento ha sido un trabajo impulsado por el equipo directivo que cesa este año. No podemos
determinar la evolución futura del proyecto aunque la participación en la red de escuelas solidarias se decidió en claustro y esperamos que pueda continuarse en la misma línea.
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ESCUELA INFANTIL GARABATOS

La gran imagen
Nombre del proyecto: “La gran imagen”.
Nombre del centro: Escuela Infantil Garabatos( ciclo 0-3 años).
Número de alumnos/ en el centro: 46 (24 niñas y 22 niños).
Número de profesores/as en el centro: 5 maestras de edu. Infantil y una técnico en educación infantil.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 4 educadoras+ 1de apoyo+1 directora.
Otras personas o entidades implicadas: padres, madres del centro, brigada del ayuntamiento, representantes del ayuntamiento.
ONGD colaboradora:

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
La gran imagen.

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 Navarra. Su población en el 2012 es de 4.316 Se trata de una villa de construcciones modernas que cuenta con
múltiples servicios sanitarios, culturales, deportivos, servicios sociales y educativos como el centro público
de Educación y primaria (con el que vamos a colaborar para éste proyecto con el fin de encontrar una línea
común de trabajo entre primer y segundo ciclo de infantil.).
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 necesidades, ayudando a conciliar la vida familiar, laboral y educativa.
Nuestras notas de identidad se definen por una educación que favorezca:
1-El desarrollo armónico de la personalidad de los niños/as para potenciar actitudes de respeto hacia las
personas y sus ideas, hacia el medio social, cultural y ambiental.
2-La adquisición de habilidades instrumentales básicas (hábitos), teniendo en cuenta las 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 compartirlos 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 (Pikler
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 continua para conocer otras
propuestas.
Se llevan a cabo aprendizajes significativos siempre desde 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 consecución de las intenciones educativas.

Antecedentes, punto de partida.
Como ya se ha comentado anteriormente los dos centros de Castejón primer y segundo ciclo) pertenecen
a la red de escuelas solidarias y hacía tiempo que se buscaba desde una línea de trabajo común en la que
ambos centros pudieran compartir impresiones entre profesionales y sobre todo tener un primer acercamiento de los niños/as del primer ciclo al ambiente que en un futuro inmediato va a formar parte de su
vida, es decir conocer a los profesores y a los alumnos/as del segundo ciclo. Por ello este proyecto “la gran
imagen”, nos va a servir de hilo conductor para observar la importancia que tiene el aprendizaje desde que
los niños nacen hasta que terminan la escolaridad, de una forma muy visual a través de proyecciones y fotografías.

Breve resumen del proyecto.
La idea es hacer una gran caja que ruede y que va a servir como referente de nuestro trabajo en el centro
ya que se puede ver desde diferentes ángulos y queda plasmado el trabajo que se realiza en los centros mediante fotografías y mensajes. Además dentro de la misma, habrá materiales que se utilizan en nuestro día
a día y que se van a compartir entre los profesionales del centro.
También se va a llenar el logotipo de este año con fotografías de rutinas cotidianas y se van a proyectar dos
power point.
El mercadillo solidario: se hará para colaborar con la escuela pública dos de mayo por lo que se tendrá una
representación de nuestra escuela a través de un pequeño puestos donde los padres que quieran participarán en el mismo haciendo pequeñas manualidades, recetas de cocina…
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Por último se van a llevar a cabo distintas actividades, recogidas de la propuesta didáctica de la campaña
mundial por la educación. Se trata de:
Actividad 1. “Cuando éramos más pequeños”:
Se va a solicitar a los padres que realicen con sus hijos/as un libro de familia con los momentos más relevantes del niño/a, de forma que estos nos puedan explicar cómo han sido su primeros años de vida, su familia, sus actividades preferidas….Estos libros tendrán un lugar destacado en el aula siempre al alcance de
los niños/as.
Además vamos a trabajar el libro de aula viajero, intentando que las familias plasmen lo que hacen con sus
hijos durante el fin de semana, o cuenten una anécdota, un cuento ¡todo lo que se les ocurra vale! de forma
que al final de curso tengamos una recopilación de historias diferentes hechas por todos los miembros del
grupo-clase, que sirva de referencia, de consulta…en la escuela.
Todas las semanas cada niño/a será el protagonista de la semana, por lo que dentro del aula se organizará un rincón donde estén sus objetos personales y donde se refleje su peso, medido, dibujo de su contorno y sus fotografías tanto de la vida en familia como de la escuela, de tal forma que se reflejen distintas formas de aprendizaje.
Además un familiar del niño/a participará en cualquiera de las actividades que se hacen en la escuela.
Actividad 2: “de camino a la escuela”. En nuestro centro se da importancia al hecho de tener una mascota
en el aula que sirva de punto de referencia para realizar otras actividades y sobre todo para fomentar en el
niños el sentido de pertenencia a un grupo.
En éste caso se utilizará la mascota (marioneta) para representar la situación de que le da pereza y no quiere
ir a la escuela porque está solo y no sabe qué tiene que hacer.
Actividad 3: se va a llevar a cabo un pequeño proyecto llamado “mi abuelo tiene arrugas”, dada la importancia que tiene hoy en día la figura del abuelo, ya que son ellos muchos veces los que educan a los niños,
les protegen y pasan muchas horas con ellos. Así mismo nos parece muy interesante comprobar las diferencias que existen entre la educación y los juegos de antaño y lo que se plantea en la actualidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Los destinatarios serán las familias, los propios profesores del centro, diferentes servicios de Castejón: servicio social, casa de cultura, ayuntamiento.

Objetivos (general y específicos del proyecto).
OBJETIVOS GENERALES.
Relativos al alumnado:
-Descubrir progresivamente su propia persona y a los otros valorando sus posibilidades, limitaciones, aportaciones.
-Observar y explorar activamente su entorno familiar y escolar.
-Desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su entorno inmediato.
-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 posibilidades 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 regulación
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de la propia conducta y de la de los demás.
-Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión y representación.
-Generar espacios y tiempos que fomenten la creación, la alegría, la responsabilidad y el descubrimiento.
Relativos a las familias.
-Favorecer las relaciones de la familia con el centro y con el personal del mismo, haciéndoles partícipes
de la vida de sus hijos en el centro e implicándoles en el proceso educativo.
Relativos a la institución:
-Potenciar las relaciones con otros sectores y centros de Educación Infantil, promoviendo el intercambio
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 la educación de la primera infancia (0-6años) y sobre la necesidad de actuar de manera urgente para el cumplimiento del derecho a una
educación permanente para todas las personas.
-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.
-Identificar elementos de aprendizaje durante la primera infancia en la escuela infantil (primer y segundo
ciclo) y en etapas posteriores.
-Concienciar sobre la importancia de aprender y poder ir a la escuela desde la temprana edad a partir de
su propia experiencia.
-Compartir juegos, actividades y encuentros con otros grupos como experiencias de aprendizaje positivas
dentro de la escuela.
-Crear espacios alegres, motivadores de referencia en la escuela donde se refleje nuestro día a día.

Contenidos
(enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
Los contenidos los estructuraremos en ámbitos, de manera que nos sirvan posteriormente para planificar
y desarrollar la actividad educativa:
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Ámbito 1: Afectos y relaciones sociales:
Va hacer referencia a aspectos emocionales y de relación social, para ello se recrearán ambientes que generen equilibrio y bienestar emocional mediante fotografías, materiales adecuados…y se establecerán
pautas que favorezcan la interacción social.
-Interés y gusto por permanecer en la escuela infantil.
-vivencia de ser aceptado, valorado y respetado.
-Expresión de sentimientos y emociones básicas y sociomorales. Adopción de estrategias para regular estados emocionales en diferentes situaciones.
-Reconocimiento de los sentimientos y emociones de los otros.
-Participación en actividades y juegos con otros e incorporación de habilidades de interacción social.
-Resolución de conflictos.
Ámbito 2: El cuerpo:
Va hacer referencia a las experiencias corporales, a las posibilidades de acción y de expresión.
-Descubrimiento de los sentidos como fuente de sensaciones y percepciones.
-Reconocimiento de la propia imagen y su representación.
-Destreza y habilidades manipulativas en el manejo de instrumentos y herramientas.
-Valoración ajustada de su propio cuerpo y el de los otros, manifestando respeto.
Ámbito 3: El medio físico y social:
Hace referencia al descubrimiento y comprensión de aquello que configura la realidad de los niños de estas
edades, en particular de la que esté al alcance de su experiencia:
-Exploración a través de los sentidos y de diferentes acciones.
-Aproximación al conocimiento de diferentes aspectos respecto a la escuela y la familia.
-Conocimiento y participación en costumbres y tradiciones propias y de otros países.
-Sentimiento de pertenencia a los grupos más próximos y actitud de respeto y valoración hacia los otros.
Ámbito 4: Comunicación y lenguaje:
Hace referencia al desarrollo y uso del lenguaje relacionados con la comunicación.
-Utilización de elementos comunicativos adecuados gestos, expresiones, palabras, frases… para expresar
diferentes, necesidades, estados de ánimo…
-participación activa en situaciones comunicativas que se generen a través de la contemplación de fotografías.
-Interés y disfrute a la hora de escuchar cuentos alusivos al proyecto que nos ocupa.
Ámbito 5: La experiencia corporal, musical y plástica
Entendida como una aproximación al bagaje cultural artístico de la sociedad y como recurso para el desarrollo y aprendizaje de ciertas rutinas en el aula:
-Reconocimiento y utilización de las posibilidades del cuerpo.
-Participación y disfrute en dramatizaciones en pequeño grupo.
-Interés por formas originales y creativas de expresión corporal.
-Asociación de determinadas canciones a rutinas diarias.

Resultados que se quieren conseguir.
Esta campaña nos supone una línea de trabajo común entre el primer y segundo ciclo de infantil, de tal
forma que los niños que se marchan al 2º ciclo van a tener un conocimiento previo sobre algunos de sus
futuros profesores, sobre las instalaciones…Además nos va a servir como profesionales para intercambian
impresiones sobre los alumnos/as, las distintas formas de trabajo…
-Se quiere lograr que los niños/as asocien la idea de escuela con un lugar acogedor, agradable, donde se
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trata con respeto, donde se les valora y donde pueden hacer relaciones sociales que les aporten equilibrio,
seguridad…
-Se pretende que los niños sean conscientes de lo conveniente que es ir a la Escuela para su desarrollo posterior y de que entiendan que también hay otros niños/as que no pueden hacerlo con la misma facilidad
que ellos.
-Se quiere concienciar a la opinión pública de la importancia que tiene la educación temprana en el desarrollo
posterior.

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 las unidades didácticas de una manera globalizada. Además también se llevará a cabo a través de pequeños proyectos anuales o que interrumpen durante una semana
la unidad, aunque siempre guardará relación con la misma.
Se partirá del juego para muchas de las actividades que se propongan, ya que en este tramo de edad es la
actividad natural por excelencia y por tanto su forma de aprender y comprender el mundo. No obstante
se les acompañará en sus descubrimientos y se respetará sus ritmos e intereses.
En cuanto al espacio se tratará de proyectar rincones donde jugar, reír, relacionarse, perderse y vivir. Para ello
tendremos el rincón protagonista y el de la imagen fácilmente identificables y comunicados con numerosas fotografías familiares y escolares, en donde se potenciarán las relaciones de grupo.
Además se pretende buscar la singularidad del centro a través de otro rincón “el museo” con una exposición
permanente de fotografías referente de las actividades que aquí se realizan, así como de los materiales,
producciones…
En cuanto al tiempo, los ritmos y los modos son individuales, distintos y variables.
Las situaciones cotidianas en la primera infancia son momentos privilegiados para desarrollo y aprendizaje, por lo que estarán especialmente reflejados a lo largo de todo el trabajo fotográfico y audiovisual que
se lleve a cabo.
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 suponer un proceso de reflexión y elección de gran importancia en la tarea educativa. Daremos especial énfasis
al sentido estético, la durabilidad, al impacto visual. Por otra parte la colaboración con las familias (aportaciones) así como las del equipo educativo dotarán de gran significado al proceso.
Además se pretende que mediante fotografías y videos quede reflejado el material no estructurado como
el cesto de los tesoros o el juego heurístico así como otros materiales como cajas, pasta… a través de los
cuales se realizan diversos aprendizajes que son la base del aprendizaje posterior.
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.

Recursos utilizados.
-Propuesta didáctica de Educación Infantil (campaña mundial por la Educación).
-Power point sobre rutinas diarias del centro.
-Fotografías familiares y escolares.
-Mascota del aula.(marionetas)
-Material de la vida cotidiana: cajas, papel, telas..
-material fungible: papel, pintura, fotocopias…
-Cuentos, CDs
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EVALUACIÓN
Puntos fuertes.
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 implicación…; las fichas de observación propias del centro , las fichas técnicas de actividad que se nos proponen;
los videos con los que analizar posteriormente las propuestas y ver los 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.
Además se llevará a cabo una reunión con los profesionales del segundo ciclo donde se reflejará distintas
formas de aprendizaje en los distintos ci
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 con las familias.

Puntos débiles y obstáculos.
No se han encontrado grandes obstáculos, en un principio se pensó que habría determinadas actividades
de la propuesta didáctica que ya se llevaban a cabo en la escuela por lo que se han seguido haciendo,
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 conseguido
los objetivos planteados para los mismos.

Aspectos a mejorar.
Quizá la mayor dificultad ha sido coordinar en determinadas ocasiones los horarios entre ambos centros
para poder tener encuentros tanto a nivel profesional como en actividades donde coincidieran los niños
de un ambos ciclos. Por ello, se ha optado en la mayoría de las ocasiones en trabajar proyectos comunes
en relación por ejemplo a la familia y más concretamente centrándonos en la figura del abuelo, donde se
han realizado las mismas propuestas y luego se han puesto en común para analizar los resultados a través
de la evaluación formativa.

Evaluación de los resultados.
Se ha partido de la idea de que la evaluación, es un procedimiento de orientación y ayuda, es decir una estrategia para mejorar el aprendizaje y las actuaciones educativas. En éste primer ciclo nos hemos basado
fundamentalmente en la observación (día a día , mediante fotografías y video).Por ello, Se ha utilizado
también la agenda diaria como medio de comunicación con los familias de forma que se les ha informado
de las actividades que se han realizado respecto al tema que nos ocupa “una educación temprana de calidad” . 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 de el derecho a la educación y si comienza a descubrir la existencia de otras realidades en la que viven otros niños. A partir de éste informe se pueden obtener orientaciones para adaptar posteriores periodos educativos al nivel que han conseguido.
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COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE TUDELA

Comisión de Solidaridad
Nombre del proyecto: “Comisión de Solidaridad”.
Nombre del centro: Colegio San Francisco Javier de Tudela.
Número de alumnos/ en el centro: 875
Número de profesores/as en el centro: 65
Grupo de trabajo (nombres y cargos): María Luisa Hualde Castillejo. Profesora Sociales Ciclo 1. María Antonia Imaz Ayala.
Profesora Plástica-Mate. Ciclo 1. María Julia Hernandez Montes. Profesora Lengua Ciclo 2. María Isabel Munárriz Romano.
Profesora Sociales Ciclo 2. María Jesús Tabar Gómara. Profesora Religión Ciclos 1 Y 2. Maiela Sánchez Ayensa. Profesora Pcpie.
Fco. Javier Romera Alvarez. Profesor Religión. Ciclo 2. José Ángel García Serrano. Profesor Sociales. Coordinador Voluntariado. Miguel Angel Saez Bea. Orientador. Coord. Solidaridad.
Otras personas o entidades implicadas: El “Centro Lasa”.
ONGD colaboradora: Alboan.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Comisión de Solidaridad

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 Específico (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.

Antecedentes, punto de partida.
La Comisión de Solidaridad nació a principios de 1999 con el objetivo de incluir la solidaridad en el quehacer 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.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Alumnos de 1º y 2º, 3º y 4º de ESO y 1º bachillerato, considerando todos los proyectos que se han llevado
a cabo.

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 problemas
de aprendizaje.
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- Acercarles a la realidad de los diferentes, de la inmigración y, en sintonía con esto, fortalecer su conciencia 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.
Objetivos específicos MUNDUKO HIRITARROK-PROTAGONISTAS DE NUESTRO MUNDO (1º ESO DERECHOS
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 desequilibradas o injustas.
- Hacer tomar a los alumnos un papel protagonista respecto al compromiso que contraen al ser ciudadanos de este mundo.
- Desarrollar la capacidad de los alumnos de reflexionar sobre lo que acontece en su vida y de 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 nosotros
(empoderamiento frente a resignación).
IDEAS FUERZA:
1º ESO
• Todas las personas tenemos derechos y los derechos que no son de todas las personas, son privilegios de
unas pocas.
• Los derechos implican unos deberes y tanto los derechos como los deberes están presentes en la familia,
aula, barrio, ciudad.
2º ESO
• Los logros sociales se consiguen por el esfuerzo y la participación de
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esfuerzos individuales que se unen.
• Es necesario comenzar a participar en los ámbitos más cercanos (familia, aula, barrio).
• Hay muchas formas de participar para transformar el mundo y esta
participación permite que todos seamos protagonistas del mundo que habitamos.
3º ESO
• Los conflictos son consustanciales a nuestra vida y a nuestra convivencia. No hay vida social sin conflictos.
• 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 actividad UN COLE EN UNA TIENDA DE CAMPAÑA
- Desarrollar una reflexión global sobre la situación de los derechos humanos en nuestro mundo.
- Acercar al alumnado a la realidad de las personas que viven en campos de refugiados y desplazados.
- Analizar las consecuencias que puede tener en el desarrollo personal recibir una educación deficitaria.
- Visualizar en la comunidad educativa la injusticia estructural de nuestro mundo, en especial en el ámbito
educativo, decisivo para el desarrollo personal, y vinculándolo a las necesidades básicas (alimentación, seguridad, higiene, etc.)
Objetivos específicos de la SAME. CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
- 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 educación
primaria de calidad.
- Concienciar a los alumnos del compromiso que contraen al ser ciudadanos formados y por tanto privilegiados 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 global,
por un objetivo como es el derecho a la educación.

Contenidos.
Interculturalidad
Convivencia. Relaciones interpersonales y grupales.
Deberes y Derechos
Participación
Manejo de conflictos
Consumo Responsable
Consumismo y Sistema Económico Neoliberal
Derecho a la Educación
El papel de la mujer en sociedades desfavorecidas
Dificultades de acceso de las mujeres a la educación

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
PLAN DE VOLUNTARIADO (4º ESO Y 1º BACHILLER).
Desarrollo del proyecto. 4º ESO
• Los alumnos participantes han dedicado una hora semanal, durante ocho semanas consecutivas, a desarrollar su trabajo como voluntarios. Dado que las asignaturas participantes tienen asignadas dos horas a
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la semana, siempre les ha quedado una hora de clase presencial para ponerse al día y resolver dudas.
• Los alumnos participantes lo hacen en calidad de voluntarios. Esto supone que están dispuestos a realizar un esfuerzo extra para alcanzar los objetivos curriculares. Por lo tanto, mientras ellos están participando
en el proyecto, las clases de las asignaturas implicadas se desarrollan con normalidad según el plan previsto
por los profesores. Estos alumnos tendrán que ponerse al día en su tiempo de trabajo extraescolar.
• Los alumnos voluntarios, a través de su participación en el proyecto, han podido desarrollar algunas de
las competencias básicas descritas en la LOE para este nivel. En la programación por competencias de las
asignaturas implicadas habrá que tener en cuenta el proyecto de voluntariado y seleccionar las competencias que se consideren más adecuadas. El alumno recibirá el porcentaje de la nota que se asigne a estas
competencias concretas: la competencia social y ciudadana, la competencia cultural, la competencia para
la autonomía e iniciativa personal y, sobre todo, la competencia espiritual.
Desarrollo del proyecto. 1º BACH.
• Se han establecido dos turnos de manera que cada uno ha abarcado una mitad del curso académico. Los
voluntarios han sido distribuidos en función de sus preferencias y posibilidades para cubrir la totalidad de
horas de funcionamiento del apoyo escolar en el Centro Lasa y en el apoyo escolar a medio día. El horario
en el Centro Lasa ha sido martes, miércoles y jueves de 17,15 a 19,15 y los viernes de 16 a 18 h.
• Los alumnos voluntarios, a través de su participación en el proyecto, podrán desarrollar algunas de las
competencias básicas descritas en la LOE para este nivel. En la programación por competencias de las asignaturas implicadas habrá que tener en cuenta el proyecto de voluntariado y seleccionar las competencias
que se consideren más adecuadas. El alumno recibirá el porcentaje de la nota que se asigne a estas competencias concretas ya citadas.
MUNDUKO HIRITARROK-PROTAGONISTAS DE NUESTRO MUNDO (1º, 2º y 3º de ESO).
El curso pasado se retomó el trabajo con los materiales de Munduko, y seguimos el mismo esquema que
el curso pasado pero trabajando los tres niveles del proyecto en 1º, 2º y 3º de ESO y enlazando con el voluntariado que empieza en 4º. Ya había habido una experiencia de trabajo, hace unos años, con el material
de Munduko.. El número de profesores con los que se trabaja, unos veinte, da juego para las reuniones y
permite un mayor seguimiento de las actividades y planteamientos concretos de cada profesor en cada
asignatura. De hecho la sensación en general del profesorado que ha participado es que se ha sentido
orientado y apoyado. Las dos reuniones que tuvimos con Ani, de Alboan, fueron clave para el profesorado.
La propuesta de Actividades se hizo para la semana del 12 al 16 de diciembre, aunque se dio flexibilidad a
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cada uno de los profesores. Se le llamó SEMANA SOLIDARIA y se focalizó en 1º 2º Y 3º ESO (cinco secciones en 1º y otras cinco en 2º Y 3º), con ambientación del colegio con carteles previos y luego con las propias actividades que iban trabajando los alumnos. Este aspecto de sacar a los pasillos los trabajos de los
alumnos es muy importante porque visualiza lo realizado y sirve de recordatorio de la actividad a todo el
colegio. Se trabajaron fundamentalmente los materiales de Alboan de los tres módulos, Derechos y Deberes, participación y manejo de conflictos. Se colgaron en la moodle del colegio todos los materiales y se enviaron materiales específicos a los profesores que podían participar. Se trabajó en esa semana laa actividades
correspondientes dedicándoles al menos una hora.
ACTIVIDAD UN COLE EN UNA TIENDA DE CAMPAÑA.
El 21 de noviembre todo el claustro del cole asistió a un charla de una hora con abundante material de
apoyo audiovisual sobre la realidad de los campos de refugiados en el Chad. Este fue el punto de partida
para luego plantear la actividad de que todos los alumnos del cole pasasen al menos una clase por la tienda
de campaña que pusimos en el patio grande.
A partir de ahí hubo profesores que sólo dieron la clase, en las condiciones que tenían y otros trabajaron
actividades específicas de la campaña y sobre todo de la SAME de este año.
La experiencia ha sido positiva. Los alumnos y alumnas querían en general pasar por la tienda y tener la experiencia de dar clase allí. Es fundamental el cambiar la metodolgía de modo que ésta sea más participativa.
Se ha valorado muy bien la actividad tanto por los profesores como por los alumnos. Ha sido algo sencillo
pero que ha dejado un cierto poso en la gente. Algunos que no pudieron pasar en su clase se quedaron disgustados, prueba de que fué algo que creó expectativas. Los profesores implicados han sabido motivar al
alumnado y han conseguido que los alumnos saquen partido de la experiencia.
CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN.
Se llevo a a cabo en colaboración con Alboan y conjuntamente con el resto de centros de Tudela. Hubo varias reuniones de preparación de los actos y una primera presentación de la campaña el día 22 de febrero
por parte de Ani de Alboan. Día 27 de Abril 2012 Acto central con todos los colegios de Tudela en el colegio de Griseras. Se hizo un puzle sobre el derecho a la educación en el que participaron todas las clases
desde 1º de Eso hasta 1º de bachiller. También se trabajaron los materiales específicos de la campaña en las
tutorías, en 1º y 3º de ESO y desde Religión en 2º y 4º de ESO y bachiller..
Alfonso Baigorri visitó casi todas las clases del colegio con una exposición de fotografías y una presentación
en powerpoint que vino a situar muy bien el trabajo de la SAME sobre el derecho a la educación.
Nos acercó a la realidad de los andes peruanos y nos metió de lleno en la problemática de aquellas sociedades en que la educación en la práctica no es en derecho sino un privilegio.
En el colegio se trabajó desde las clases de Religión y también desde algunas tutorías. Se utilizaron las actividades diseñadas desde la campaña .
Se creó un año más un buen ambiente de trabajo intercentros en línea de solidaridad y cada vez tiene más
resonancia en la ciudad la actividad de calle que se lleva a cabo.
El acto central fue en el colegio de Griseras después de un recorrido con pancartas por el centro de Tudela,
con representantes de todos los colegios y donde se hizo un mural con cada pieza traída desde cada colegio y sobre la que se pintó la imagen de un niño sonriente.
OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS (Afrika Imprescindible y Rifa Solidaria).
Actividades Áfrika Imprescindible PCPIE :
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 concien-
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ciar bastante con la venta y se intenta visualizar la campaña en el colegio: carteles, exposición del equipo
informático, notas de prensa a los medios.

EVALUACIÓN (de la actividad central de Munduko)
• Importante plantearlo en el claustro como propuesta del centro educativo y apoyado por el equipo directivo. Esto estaba planificado pero se ve que hay que explicarlo mejor.
• Desde Alboan se ven como muy positivas las reuniones previas con el equipo directivo para diseñar la actuación.
• Necesidad de que el profesorado asuma la actividad como propia. Para ello es fundamental que se sientan partícipes y no presionados en exceso.
Se podría establecer un sistema para que se apunten los que quieran trabajarlo. Dando más posibilidad de
no participar. Se podría plantear como un plazo de inscripción en el que el profesorado tenga que apuntarse en algún lado.
• Las personas que se apuntan tienen que tener el reconocimiento del centro, liberándoles de alguna manera de otras obligaciones. Es decir cediendo tiempos para las reuniones con Alboan y alguna de departamentos.
• Las reuniones con el profesorado son necesarias e interesantes. Se ha constatado la necesidad de más
tiempo. Se genera sentimiento de unidad y trabajo conjunto aunque luego cada uno haga un poco lo que
pueda.
• La visibilidad de lo que se está trabajando mediante la colocación de carteles, etc es fundamental. Reconoce el trabajo que se está haciendo, anima y crea un cierto ambiente entre los que lo están trabajando y
en el resto.
• La sesión de evaluación es muy interesante.. Es uno de los pocos momentos en que todos los profes que
participan en la propuesta comentan y valoran lo que ha supuesto el trabajo.
• Sería interesante que todo el trabajo realizado se presente en un claustro, de tal manera que todo el profesorado sepa lo que se ha trabajado. Tal vez sirva de motivación para que en otras propuestas se sumen
más personas.
• Darle toda la difusión posible hacia fuera, hacia las familias y hacia fuera. Importante el anunciarlo en La
Voz.

ASPECTOS A MEJORAR
• Más participación de padres para lo cual es necesario planificarlo mejor y darles pie a que puedan participar (a través de la APYMA).
• Por departamentos habría que hacer la recogida de materiales para cursos posteriores.
• Incluirlo en el PAT tanto la actividad de Munduko como la SAME.
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LEKAROZ BHI

Gu eta besteak
Nombre del proyecto: “Gu eta besteak”.
Zinemaren bidez: “Geure burua hobeto ezagutu eta ulertu eta besteengana hurbildu.
Nombre del centro: Lekaroz BHI.
Número de alumnos/ en el centro: 430
Número de profesores/as en el centro: 65
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Garikoitz Garzia (etika irakasle eta tutore), Manu Mellado ( filosofia irakasle eta tutore),
Maria Jose Telletxea ( filosofia irakasle, tutore eta departamentu buru).
ONGD colaboradora: Bakerako batzarra.

NORTZUK GARA?
Proiektuaren izena.
Zinemaren laguntzaz, geure burua hobeto ezagutu eta ulertuko dugu eta ondorioz besteengana aisago
hurlbilduko gara.

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. Ikastetxera, bailarako 12-16 urte bitarteko gazteak etortzen dira derrigorrezko bigarren hezkuntza jasotzera eta baita ondoko bilarakoak, Maldaerrakakoak ere, batxilergoa egitera. Horrez gain, Urdazubi eta Zugarramurdikoak ere
gurean izaten dira DBHko bigarren zikloa eta batxilergoan. Ikusten denez, nolabait, inguruko ikastetxe erreferentziala da.
Ikastetxearen historiari dagokionez ere, Nafarroan izan den ikastetxe-barnetegi ezagunenetakoa da. Konbentua egon da berriki
arte hemen ondoan eta aterpeak (gaur egun beste erabilera bat duena) irekia segitzen du.

Proiektu honen abiapuntua eta aurrekariak.
Bospasei urte daramatzagu DBH 3 eta 4 mailatan antzeko gaiak lantzen Etikan eta Herritartasuean. 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 antolatzen
duen ikusentzunezkoen lehiaketan partze hartzea; Antzeriki Foruma arazoen konpoketa eta egorera ezberdinen antzespenerako erabiltzea; “kontsumo arduratsua”ri buruzko tailerra; educactiﬀ Iruñako zinemaldia...
Ez ditugu urtero ekintza guziak burua ahal izan (denbora eta baliabideen urritasuna dela eta ) baina beti
ere, ezberdina den horrekiko hurbiltasuna lantzen dugu ikuspegi ezberdinetatik ( bestea beltza da; bestea
etorkina da: bestea emakumea da; bestea homosexula da; bestea behartsua da; bestea ezindua da; bestea
zaharra da; bestea irakaslea edo gurasoa edo gaixoa da)
Aurtengoan, gai horiek guziak biltzen dituen zutabe gisa Gran Torino ﬁlmea hartu badugu ere, beste materiale osagarri asko erabili dugu gai hau ikuspegi ezberdinetatik lantzeko.
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PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Norentzat eta norekin egin dugu?
DBH 3 eta 4. mailako ikasleekin.

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 besteetzat 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 bakarrik.
• Aztertutako aurreiritzi horiek zein jokabide sustatzen eta bultzatzen duten aztertzea; gustokoak ez badira, aurre egiteko estrategiak lantzea.
• Entzuten ikastea eta geure iritzia lasaitasunez azaldu eta defendatzeko gaitasuna garatzea. Baita, hala gertatzen denean ere, inolako lotsik gabe iritzi aldaketa onartzen jakitea.
• Ezberdintasuna aberastasuna dela ikastea, ikustea eta bizitzea. Izan ere, maila teorikoan garbi izaten badugu ere, maiz bizipena bera izaten dugu falta (horra hor, aipaturiko Antzerki Foruma eta gisako jardueren
garrantzia).
• Gure gizartean eta mundu mailan diren ezberdintasunek jatorria non duten ezagutu eta ulertzea, eta ahal
den neurrian aurre egiteko jarrerak garatzea.

Edukiak
• Aipatutako gaiekin lotutatko filmeak eta beste ikusentzunezkoak.
• Emakumeak eta genero indarkeria.
• Emakumeak munduan barrena.
• Familia harremanak eta belaunaldien arteko jauzia.
• HIESa
• Homosexualitatea eta Homofobia.
• Kulturartekotasun eta hauen arteko oreka.
• Enpatia.
• Indarkeriaren erabilpena gure bizitan.
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Burututako jarduera nagusiak eta erabilitako metodologia.
Proiektu hau burutzeko ez dugu materiale jakinik erabili. Hasiera batean IPESekoa erabiltzeko asmoa genuen, baina ikasturtea nola joan den ikusita, Giza Eskubideen gaia zuzenean baino, zeharka lantzeko asmoa
izan dugu, eta edukien multzoak erakutsi bezala, arazoak sortzen dizkiguten gaien inguruan hausnarketa
aktiboa bulatzatu.
Gran Torino filmea ikusi aurretik, honako jarduerak burutu ditugu.
• Lehenengo ebaluazioan:
Gai garrantzitsuei buruzko galdeketak, gai horiei buruzko iritziak eta ikasleen ezagutza neurtzeko. Lehenbiziko honetan, HIESa eta emakumeen inguruan aritu gara.
Galdeketak erantzun eta guzien artean aztertu ondoren, ikusentzunekoekin osatu dugu lehendik genekiena.
Ikasitakoeran inguruan hausnarketa idatzia egin, elakarrekin 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, eta
baita, Bidelagunen lehiaketarako aurkeztutako bideo laburren amaierarekin.
• Bigarren ebaluzioan:
Indarkeria, homofoabia eta famili barneko harremanen nolakotasunaren inguruan aritu gara.
Bigarren zati hau, zuzenean filme baten ikuskizunarekin hasi dugu, indarkeria gordinaz hausnarketa zuzena ahalbidetzeko.
Hortik aurrera, indarkeriaren zilgitasunari buruzko eztabaidan aritu gara, aldeko zein kontrako argudioak bilatzen eta defendatzen saituz, beti ere, horren agerian uzten duena are ageriago jarriz.
Homofibiari dagkionez, gizon-emakume izaera eta nortasunei gizartean eskatzen zaien adierazpenen inguruan izan da hausnartketa:zen da emakume izatea? Eta gizonezko izatea? Nola lotzen da hori homosexualitatearekin eta nola agertzen da nerabezaroan?
•Hirugarren ebaluazioan:
Gran Torino filmearen aurkezpena eta testuingurua erakutsi ondoren, filmearen bidez landu nahi diren
gaiak eta galderak zerrendatu dira: belaudaldien arteko jauzi, norberaren mundua aldatzea, kultura ezberdinen arteko harremana eta asimilazioa, taldea bateko partaide izatearen harrotasuna, emakumea gure eta
beste kulturetan, gerra eta bertako sufrimendua).
Filmea ikusi ondoren, taldeka gai horiek landu dira ( talde bakoitzak gai horrek filmean duen tratarea agertaraziko du).

Erabilitako baliabideak.
• Ikus-entzunezkoen artean honako hauek ikusi eta landu ditugu:
“Te doy mis ojos”
“Propiedad privada”
“Flor del desierto”
“17 historias de amor”
“Fucking Amal”
“Broukback mountain”
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“Hoolligans”
“Gran torino”
• Baliabide informatikoei dagokienez, internet.
• Gaiei buruzko informazioa liburutegian bilatu.
• Galdeketak.
• Eztabaidak.
• Antzerki-foruma
• Idatzizko hausnarketa.

EBALUAZIOA
Zertan asmatu dugun.
Orokorrean gaien planteamenduarekin asmatu dugula esango nuke eta ikasleek hainbat aurreiritzi agerian
jarri dituzte.
Gaien arteko lotura ere, pentsatzen dugu egokia izan dela eta erabilitako baliabideak ere bai.
Ikasturte honetan,DBH 3.eko ikasleak oso aktiboak eta partehartzaileak izan direnez, erraza izan da antzerkia, eztabaida edo baita iritzi ezberdinen aurkezpena burutzea. Laugarren mailako taldeei dagokienez
berriz, haien inplikazioa ez da hain erraza edo agerikoa izan.
Guztira jota, oso gustura geratu garela esan behar dugu, nahiz eta askotan gaiaren inguruan gehiago sakontzeko gogoz geratu.

Zertan egin dugun huts.
Huts egitea bainoago, esango genuke, aipatutako gaiek duten garrantzia kontuan hartuta, maila hauetan
egiten den lanketa ezin dela nahi bezain sakona izan. Landutako, hasiera litzateke, bizitzan zehar gai hauekin segitu eta sakontzeko. Izan ere, adin hauetako ikasleen aurreiritzi asko, haurtzarotik datozen ebidentziak dira eta ustez alde batera aisa uzteko moduan agertzen badira ere, beren portaeretan maiz agertzen
dira, jarrera, sexista, homofobo etab.

Zer hobetu beharko genukeen.
Hasieran, gaiaren aurtengo antolaketa ez genuen hain garbi. Jarduera gehienak, hasieran aipatu bezala, lehendik egiten genituenak ziren, baina aurtengo honetan, lotura edo koherentzia ematen saiatu gara landutako azken filmarekin (Gran Torinorekin).
Lotura hau, garbi geratu zaigu guri, baina ez dugu aski denbora izan ikasleekin lana borobiltzeko.
Aurreko urtetan antzerki taldearekin egindako Antzerki-foruma ezin izan dugu egin aurrekontu arazoak zirela eta heldu den urterako, jarduera hori berreskuratu nahiko genuke.

38

CEIP AÑORBE

Abriendo los ojos: Escuelas.
Nombre del proyecto: “Abriendo los ojos: Escuelas. Curso 2011-2012”.
Nombre del centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Añorbe.
Número de alumnos/ en el centro: 57 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 8 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Verónica Ferreira Pinto: Inglés y Euskera, Jorge Iso Taapken: director: Director y tutor
de 3º ciclo, Raúl López GIl de Gómez: Tutor de 1º ciclo, Idoia Alonso Ayerra: Tutora infantil, Raquel Rodríguez Regueira: Tutora
2º ciclo, Amparo Maestre Lillo: Inglés, Ana Lozano Pardo y Pedro Ardáiz Astrain : Tutores infantil british.
ONGD colaboradora: Intermon Oxfam, Fundació Vicente Ferrer, ACOMAR (Amigos de Costa de Marfil), Aisha Danza Alma
ACPP.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
“Abriendo los ojos: Escuelas.”

Datos identificativos del centro.
Nuestro colegio está situado en el centro geográfico de Navarra, en la comarca de Valdizarbe y en el pueblo que le da el nombre, Añorbe. Cuenta con 600 habitantes aproximadamente. Aunque es una localidad
agrícola, no llega al 50% la población que tiene como primera ocupación la agricultura.
Su proximidad a Pamplona y la nueva Autovía del Camino le ofrecen atractivo como residencia permanente. La población escolar que acude al mismo procede en su mayoría de la localidad y en menor medida
de los pueblos próximos aunque es posible que aumente la demanda en estos casos. No existe apenas inmigración pero el repunte de la natalidad en el entorno pronostica un aumento de la matrícula para cursos venideros. El nivel socio-económico de las familias que envían a sus hijos al centro se puede considerar
como de clase media y el sector industrial y de transportes se perfila como el eje económico principal y de
recursos en detrimento del sector agrícola, desde siempre motor del pueblo.
El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Añorbe es de titularidad y financiación pública al
pertenecer al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Las etapas educativas que se imparten son la de Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y Educación Primaria (6-12 años). El modelo lingüístico que se da es G (Castellano) y A (Castellano + Euskera), aunque éste último tiende a desaparecer por la incorporación del colegio al programa o proyecto British que
establece un modelo bilingüe castellano-inglés de educación.

Antecedentes, punto de partida.
El proyecto “Abriendo los ojos” ha sentido la necesidad de crear un cambio en la conciencia 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 pueblo podemos colaborar, llevando a cabo nuestras intenciones e iniciativas. Aspectos clave para el desarrollo saludable de nuestros alumnos, como son la tolerancia, la paz, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.
Todo esto a través de unas actividades que se han ido realizando en nuestro entorno de manera transversal y que nos han llevado a trabajar a nivel de aula, etapa, centro y pueblo.
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- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Durante el curso 2011-2012 el proyecto desarrollado ha consistido en un recorrido por los tres continentes más desfavorecidos del planeta y sus escuelas. Cada trimestre se eligió un continente y cada clase a su
vez un país del mismo. De la siguiente manera:

INFANTIL
1º CICLO
2º CICLO
3º CICLO

1º TRIMESTRE
MEXICO
BOLIBIA
CUBA
BRASIL

2º TRIMESTRE
CHINA
INDIA
TURQUÍA
INDONESIA

3º TRIMESTRE
COSTA DE MARFIL
ETIOPIA
EGIPTO
MARRUECOS

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

Objetivos.
OBJETIVO GENERAL:
- Fomentar entre la población educativa del Colegio Público de Añorbe actitudes de tolerancia, solidaridad,
respeto hacia la diferencia y conocimiento y aprecio de los derechos humanos así como de realidades diferentes a la nuestra.
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 vecinos del pueblo.
- Formar e informar sobre la educación para el desarrollo a toda la Comunidad Educativa.
- Acercar a nuestros alumnos, a toda la comunidad educativa y al pueblo de Añorbe
la existencia de otras realidades socioculturales y económicas diferentes a las nuestras.
- Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.
- 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.
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Contenidos.
La Educación para el Desarrollo ha contribuido al desarrollo de las siguientes competencias durante la realización de este proyecto:
- 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 siguientes: Coeducación; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Educación
para la paz; Educación para la convivencia; Derechos humanos.

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
La metodología general aplicada para la realización de este proyecto se basa en los principios de intervención educativa que usamos día a día en nuestra labor de educadores, son los siguientes:
1.- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee.
2.- Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 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 alumno-profesor, alumno-alumno y escuela-familias es esencial para que se produzca
la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.
5.- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de cultura, sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes comportan pueden desmotivarles
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 niño para adoptar los métodos y los recursos de las diferentes situaciones, e ir comprobando en qué medida se van incorporando los aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones
de la vida cotidianas.
7. - Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en
que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades
y de las dificultades por superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje motivadoras.
8. -Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectiva, la ayuda mutua y
la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
Las principales actividades desarrolladas han sido:
- Rincones solidarios: escuela y biblioteca del pueblo.
- Proyectos de investigación de los diferentes países. Recogida de información relativa a cada país termi-
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nando en las escuelas del mismo.
- Carnaval de las culturas.
- Exposición “Abriendo una ventana al mundo”.
- Festival multicultural final 2º trimestre con mesas temáticas de cada país.
- Cuentos del mundo.
- Objetivos del milenio.
- Visita de familias.
- La ruleta.
- Kamishibai.
- Gymkana solidaria.
- Mercadillo solidario.
- Recogida de material para una escuela del desierto de Merzuga (Marruecos).
- Taller de danzas árabes.

Recursos utilizados
Principalmente hemos utilizado materiales didácticos (libros, cuentos...), material fungible (cartulinas, lápices, 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 protagonistas de todo el proyecto nuestros alumnos/as), además de las colaboraciones puntuales como los
miembros de las ONGD Intermón Oxfam, Fundación Vicente Ferrer, Aisha Danza Alma y los propios vecinos
del pueblo.

EVALUACIÓN
Puntos fuertes. Puntos débiles y obstáculos. Aspectos a mejorar.
- Después de analizar los resultados del proyecto “Abriendo los ojos”, podemos asegurar que ahora todos
trabajamos más a gusto en nuestro centro educativo.
- La implicación del claustro de profesores 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 aprender los contenidos de siempre
desde otros puntos de vista, acompañados de aprendizajes multiculturales y llenos de valores positivos, lo
que ha hecho crecer a nuestros alumnos como personas, tarea que entendemos como un objetivo a cumplir desde la escuela.
- Los niños/as, han sido el verdadero hilo conductor de todo el proceso. Han aprendido millones de cosas
de otros países y ahora valoran más lo que aquí tienen, en un pequeño pueblo donde parece que no pasa
nada. La piedra angular de este proyecto han sido ellos por sus sugerencias, su interés y su sed por aprender
- La EpD está incluida dentro del proyecto Educativo de Centro.
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COLEGIO SALESIANOS

Otro mundo es posible.
Nombre del proyecto: “Otro mundo es posible”.
Nombre del centro: Colegio 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, Maite Piérola Asarta
(tutora 4º ESO, Inglés), Ainhoa Berrade Arbizu (tutora 1º Bachiller, Lengua Castellana), 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.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
“Otro mundo es posible”

Datos identificativos del centro.
Nuestro colegio está situado en el centro de Pamplona, en el Segundo Ensanche. Esta situación hace que
la procedencia del alumnado sea muy variada. Pertenecen a todos los barrios de Pamplona y las poblaciones de la Comarca. En menor medida, también del resto de pueblos de Navarra.
El tipo de alumnado es también muy variado. Existe una gran heterogeneidad que creemos aporta gran riqueza al centro. Convivimos de diferentes nacionalidades, intereses, nivel socio-económico,… Esta gran
variabilidad nos da posibilidades a nivel de educación no formal que no serían posibles sin ella.
Es un centro educativo concertado perteneciente a la congregación Salesiana. La oferta educativa que tenemos es también muy variada. Ofrecemos ESO, PCPI de modalidad básica, profesional y especial; Bachillerato de Ciencias y Tecnología; Ciclos formativos de Grado Medio y Superior en las familias de Fabricación
Mecánica, Electricidad y Electrónica, Carpintería y Artes Gráficas y un curso preparatorio de acceso a ciclos
formativos de grado superior.

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 Desarrollo.
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 profesores han realizado labores de voluntariado en el centro.
Además llevamos tres cursos colaborando con IPES en actividades de trabajo sobre cine y derechos humanos. El año pasado entramos a formar parte de Escuelas Solidarias.
La valoración fue muy positiva y este curso hemos decidido continuar. Nos gustaría incluir las actividades
que vamos haciendo en el currículo y aumentar la participación de alumnado y profesorado.
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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.

Objetivos.
- Incluir la Educación para el Desarrollo en el currículo.
- Implicar en el tema a toda la Comunidad Educativa.
- 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.

Contenidos.
- Otras realidades.
- Niños de la calle en África.
- Participación y compartir.
- Sensibilización contra las desigualdades.
- Elementos cinematográficos.
- Convivencia e interculturalidad.
- Alternativas a las respuestas violentas.

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
En un primer momento hemos analizado las actividades que se han realizado otros años en el centro en relación a la Educación para el Desarrollo. Se han valorado cada una de ellas y se han realizado algunos cambios incluyendo actividades nuevas y buscando una mayor participación e implicación por parte de todos.
Hemos ido viendo en qué momentos podíamos llevarlas a cabo y que materias podían estar implicadas para
incluirlo en su currículo. Algunos departamentos han aportado opiniones y actividades que se han incluido.
En octubre recibimos la visita de Juanjo Gómez, coordinador del proyecto de niños de la calle en Benin.
Aprovechamos la ocasión para realizar exposiciones sobre la realidad de los niños y foros de debate por gru-
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pos con todos los alumnos y alumnas del centro, desde 1º de ESO a ciclos de grado superior. Como llevamos varios años trabajando con este proyecto los chicos y chicas del centro se sienten implicados con él.
Además, varios profesores y profesoras del centro han realizado estancias en Benin con un voluntariado de
carácter técnico en los meses de verano.
Antes de las vacaciones de Navidad, organizamos una recogida de alimentos para enviar a África. Trabajamos en las tutorías la realidad de los niños en Benin con la ayuda del vídeo “Más allá de las sombras”. Cada
clase se implicó en la preparación y recogida de sus alimentos. Un grupo coordinó la recogida y ambientó
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 se recogieron 4.000 Kg de alimentos no perecederos y en total, contando lo
que aportaron otras personas, empresas o instituciones, fueron 9.000 Kg.
Lo consideramos un verdadero éxito. 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 22.000 Kg de
comida y otros materiales necesarios.
Los alumnos de mecánica están realizando un proyecto para enviar algunos materiales hechos por ellos mismos. Se analizan las necesidades del lugar, vemos cómo podemos ayudar desde el taller y, los alumnos preparan el proyecto, lo diseñan y lo fabrican para poder enviarlo después a África.
Alrededor de nuestro lema “Otro mundo es posible” hemos trabajado otras formas de enfrentarse al drama
del abandono con el proyecto de los niños de la calle.
En el segundo trimestre trabajamos junto con IPES, aprovechando la riqueza de temática y debate de la película “Gran Torino” de Clint Eastwood. Fuimos al cine con 4º de ESO y 1º de Bachiller. Con la película hemos
trabajado el lenguaje cinematográfico y nos ha dado pie para abordar algunos de los temas que nos ofrece:
inmigración, interculturalidad, amistad, violencia, bandas,…
Unido a eso hemos visto en el centro otra película “Los chicos del Barrio”. Hemos hecho un análisis de las dos
con sus semejanzas y diferencias.
Mediante un cuestionario y un debate nos hemos centrado en las diferentes formas de enfrentarse a los conflictos y en la búsqueda de diferentes posibilidades y respuestas.

Recursos utilizados
- Carteles anunciando la campaña de alimentos.
- Vídeo: “Más allá de las sombras”.
- “Iniciativas en red, de la teoría a la práctica” de la Fundación Jóvenes y Desarrollo.
- Vídeos del proyecto Niños de la calle de Portonovo (Benin).
- Fotografías.
- Películas “Gran Torino” y “Los chicos del barrio”.
- U.D. de Gran Torino (IPES).
- Cuestionario.
- Materiales elaborados por el centro.

EVALUACIÓN
Puntos fuertes.
- Se han implicado diferentes áreas. Caminar juntos alrededor de la misma temática favorece el aprendizaje.
- Nos ha parecido muy importante conseguir la implicación de todo el profesorado del centro. 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. Cada uno ha aportado algo (mecánica: proyectos de materia-
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les; gráficas: carteles; electricidad: materiales,…)
- Las ideas y aportaciones del alumnado y del profesorado han ido enriqueciendo la actividad.
- 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.
- Oportunidad de tener al director del proyecto de niños de la calle de Portonovo (Juanjo Gómez) en nuestro centro y poder hablar con él y con todos los chavales.
- La relación con IPES y la Unidad Didáctica preparada son de gran riqueza.
- Utilización del cine como herramienta crítica.

Puntos débiles y obstáculos.
- Falta de tiempo para coordinar personas y actividades.
- Comunicación. No todo el profesorado o alumnado conoce lo que se está haciendo en otros departamentos.
- Hemos trabajado muy poco con las familias.

Aspectos a mejorar.
- Analizar cómo comunicar al resto de la Comunidad Educativa lo que se está haciendo.
- Implicar más a las familias.
- Ir creando un grupo de alumnos y alumnas que estén algo más implicados y coordinen las actividades.
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COLEGIO SANTA CATALINA LABOURÉ

Escuelas Solidarias: Por ti, por mí, por Haití.
Nombre del proyecto: “Escuelas Solidarias: Por tí, por mí, por Haití.”
Nombre del centro: Colegio Santa Catalina Labouré.
Número de alumnos/ 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 ESO), Presen Urricelqui (profesora ESO y PCPI).
ONGD colaboradora: COVIDE-AMVE, UNICEF.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Escuelas Solidarias: Por tí, por mí, por Haití. Curso 2011-2012.

Datos identificativos del centro.
El Colegio Santa Catalina Labouré (Entidad Titular: Hijas de la Caridad) define su misión educativa orientada
al desarrollo integral de la persona según el Evangelio y con un estilo Vicenciano.
Como Escuela Cristiana presenta el mensaje de Jesucristo en la realidad sociocultural que vive como expresión de su identidad y su vocación evangelizadora.
Como Escuela Vicenciana inspirada en nuestros fundadores Vicente de Paúl y Luisa de Marillac basa su esfuerzo en la integración social de los alumnos, la sensibilización de los necesitados y la valoración del saber
como medio para servir mejor a los demás.
El origen del centro se remonta al año 1948. Comenzó formando a niñas que eran, en su mayoría, internas,
procedentes de fuera de Pamplona. El paso del tiempo, la transformación de la sociedad y sus nuevas necesidades, así como los cambios en el sistema educativo, han llevado a la situación actual del centro.
En la actualidad las HH.CC, el equipo de profesores y el resto de personal, continuamos el proyecto y asumimos el reto actual de la interculturalidad. Los principios en que se basa nuestra organización y nuestra
tarea son, entre otros: La formación integral de los alumnos, la opción por los más débiles, la vivencia de
los valores evangélicos, el compromiso por la justicia y la solidaridad, las relaciones y clima educativo basados en la sencillez y el respeto a la vida y a la naturaleza.
Seguimos las orientaciones y los criterios pastorales de la Iglesia Diocesana e intentamos insertarnos en la
realidad socio-cultural de nuestro entorno dando una respuesta a las necesidades que se nos presentan.
Nos acogemos a la financiación pública para garantizar la gratuidad de la educación y evitar toda discriminación por motivos económicos. Esta circunstancia nos obliga al cumplimiento de toda la normativa
que el régimen de conciertos y subvenciones implica, además de las leyes orgánicas y demás normas a
nivel estatal y autonómico que sobre educación se establecen.
Contamos con un equipo de profesores y colaboradores que desde un esfuerzo de vivir en coherencia se
comprometen al desarrollo de los alumnos desde el ideario del centro.

Antecedentes, punto de partida.
El centro siendo consecuente con su proyecto educativo, siempre ha realizado acciones educativas de sen-
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sibilización 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 misioneras,
Hijas de la Caridad, nos transmitían.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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 esfuerzos 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 conseguir un compromiso serio y sostenible desde la realidad personal, realizando acciones verdaderamente
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.
Estas actividades van tomando arraigo en nuestro Centro y hoy en el curso 2011-12 ya tenemos 14 becas,
más otras realizadas por particulares.

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 proporcionando 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-
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arrollo, centrándose especialmente en Haití.
• Realización de diferentes talleres para la confección de manualidades que se ponen a la venta en la Jornada Solidaria.
• Participación y colaboración en juegos solidarios.
• Aportaciones económicas para la financiación de becas para el estudio de los niños y niñas de Haití.
Los profesores son el motor principal para la concienciación y desarrollo de todas las actividades programadas, realizando además de forma voluntaria aportaciones económicas.

Objetivos.
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar entre la Comunidad Educativa del centro el conocimiento de la realidad sociocultural y económica de los países en vías de desarrollo, promoviendo actitudes de solidaridad y aprecio de los derechos
humanos.
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 y familias.
• Acercar a toda la Comunidad Educativa y en especial a nuestros alumnos la existencia de otras realidades
socioculturales y económicas diferentes a las nuestras.
• Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.
• Fomentar el trabajo cooperativo entre los distintos niveles educativos.
• Confeccionar materiales para conseguir fondos solidarios.

Contenidos.
• Analizar datos reales sobre la situación sociocultural y económica de Haití.
• Profundizar en las posibilidades de desarrollo del país.
• 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 …

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Los resultados conseguidos son:
• Concienciarnos de las diferentes situaciones que viven los pueblos.
• Comprometernos en la transformación de la realidad.
A través de las siguientes actividades y metodologías:
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 y análisis de la situación general del país.
Concienciación a las familias a través de medios audiovisuales.
Recaudación económica a través de la aportación voluntaria y venta de cestas navideñas.
Envío de ayudas al estudio.
Segundo trimestre:
Celebración de una jornada solidaria en el mes de marzo:

49

• Trabajo educativo en las tutorías de todos los niveles con el objetivo de conocer la realidad de Haití en los
distintos aspectos.
• Aportación voluntaria por parte de las familias de bizcochos que posteriormente se ponen a la venta en
el almuerzo.
• Fiesta con actividades de cooperación y juegos solidarios en el patio.
• Realización de talleres de manualidades (pulseras, broches, pinzas…) y puestos de venta.
Tercer trimestre:
Solidaridad en la fiesta de final de curso:
• APYMA obtiene fondos en la venta de la merienda

Recursos utilizados y metodología
• Utilización de materiales audiovisuales para la concienciación y análisis de la realidad:
• DVD Sueños de Haití.
• Documental programa TVE Vacaciones en el infierno.
• Películas y cuentos relacionados con actitudes solidarias.
• Utilización de páginas web: problemática Haití-Niños Restavek.
• Cartas e informaciones escolares procedentes de los centros de HHCC Haití.
• Materiales necesarios para la realización de las manualidades.

EVALUACIÓN
Tenemos establecido la evaluación de cada una de las actividades por parte de los profesores de los diferentes niveles.
Trimestralmente, el equipo del departamento de pastoral es el que se encarga de cuantificar los resultados
y valorar conjuntamente las actividades.
Adjuntamos como anexos las fichas de evaluación y propuestas de mejora del presente curso 2011-12.
Tras estos años de experiencia, consideramos que el proyecto está tan arraigado en el centro que está formando parte de su identidad.
Esto no quiere decir que no podamos implicarnos cada vez más en los objetivos de educación para el desarrollo incluyéndolos dentro de las programaciones de las materias correspondientes.
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IESO BERRIOZAR

Cine y Derechos humanos. El Gran Torino.
Nombre del proyecto: “Cine y Derechos humanos. El Gran Torino.”
Nombre del centro: IESO Berriozar.
Número de alumnos/ en el centro: 320 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 42 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Coordinadora de nuestro grupo de trabajo, Marilén Zarraluqui Bezunartea: Ética,
Atención Educativa y Educación para la Ciudadanía (Euskara y Castellano), Biki Nuin Villanueva: Ciencias Sociales (Euskara),
Pedro Leiza Araña: Religión (Euskara y Castellano).

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Cine y Derechos Humanos. El Gran Torino.

Datos identificativos del centro.
El Instituto de Berriozar está situado en el municipio que le da el nombre, Berriozar (Navarra). Es de titularidad y financiación pública al pertenecer al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Se imparte la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Con la opción de escoger entre los 3 modelos
lingüísticos que existen en Navarra, el modelo D de Euskara (Castellano como asignatura), el modelo A de
Castellano (Euskara como asignatura) y el modelo G de Castellano.
Es significativa la presencia de alumnos/as de procedencia extranjera, que supone un 20% del alumnado.

Antecedentes, punto de partida.
En el centro se ha trabajado otros años con IPES y nuestro grupo ha querido seguir esta línea.
A partir de la experiencia de dos miembros del grupo, Biki, sobre todo, porque ha participado más años en
los proyectos de IPES, y Pili, que lo hace en el curso anterior, se explica en una reunión de departamento el
trabajo que realiza esta organización en torno al cine y los derechos humanos.
A Marilén y Pello les parece una idea interesante y decidimos entre los 4 formar un grupo de trabajo para
poder desarrollar con él este proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Han participado los alumnos de los 3 cursos de 3º de la ESO que existen en el centro (el grupo de Diversificación Curricular, Euskara y Castellano). Hemos trabajado la película en las asignaturas de Geografía e Historia, Educación para la Ciudadanía y Religión.

Objetivos.
OBJETIVO GENERAL:
- Trabajar los derechos humanos utilizando como herramienta central el cine
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Aprovechar para la educación la experiencia de las ONGs y, al mismo tiempo, dar a conocer al alumnado
el trabajo de estos colectivos.
- Acercar el cine al aula. Aprender a verlo de forma crítica y activa, analizarlo y a analizar la realidad a través
del cine.
- Aprender a ver cine en versión original, y apreciar la riqueza que supone, tanto a nivel cinematográfico
como para el aprendizaje de idiomas.
- Promover la convivencia intercultural, realidad muy patente en nuestro centro, pues tenemos modelos
educativos diferentes y alumnado de muy diversa procedencia.
- Reflexionar sobre los conflictos y los modos de resolverlos, rechazando la violencia como solución a los mismos.
- Ser conscientes de los modelos estereotipados de género asumidos socialmente

Contenidos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- Conocer el espacio social, histórico y cultural en el que se desarrolla la película.
Competencia social y ciudadana:
- Condiciones para la resolución pacífica de conflictos.
- Conflictos bélicos: Guerra de Corea. Causas y consecuencias de la guerra para las poblaciones que sufren
el conflicto.
- Conflictos en la convivencia multiétnica.
- La identidad y Diferencia: Igualdad de derechos, Derecho a la Diferencia.
- Adquisición de estrategias para rechazar la venganza y el uso de las armas como medio para el establecimiento de sociedades justas.
- Ser tolerante, aceptar las diferencias y respetar a las personas con valores, creencias y culturas distintas a
las propias.
- Desarticular las imágenes y roles estereotipados de género.

Actividades, metodología utilizada y temporalización.
Actividades y metodología: La unidad didáctica de IPES propone dos tipos de actividades: sesiones previas
y posteriores al visionado de la película. Nosotros, por razones de tiempo, ya que recibimos la unidad didáctica más tarde de lo previsto, hemos trabajado con las segundas actividades, centrándonos en el aná-
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lisis del contexto, de los personajes y los símbolos de “Gran Torino”.
Queremos aclarar que el haber recibido tarde la unidad fue debido a los recortes que el Gobierno de Navarra aplicó en Educación para el Desarrollo y que afectaron al proyecto de IPES.
Además, todos los profesores del grupo comentamos nuestra limitación a la hora de tratar la parte más cinematográfica por nuestra escasa o nula preparación. Aunque queremos señalar que sí que valoramos, en
nuestras reuniones, las descripciones detalladas del resultado que aparece en cada actividad que IPES presenta, que sería de gran ayuda para tratar esa parte.
La metodología ha sido muy participativa, son los alumno/as los que analizan lo visto en el cine a partir de
las claves que les proporcionamos. El objetivo era que buscasen en la realidad que les rodea reflejos de lo
visto en el cine y que aplicasen las reflexiones y actitudes adquiridas a esa misma realidad que viven a diario. Trabajamos así la competencia social, ciudadana y el conocimiento y la interacción con el mundo actual.
La reflexión personal se combina con la reflexión en grupo, a través del debate, donde cada alumno/a expresa sus opiniones y las confronta con las de sus compañeros/as.
Algunas actividades se han basado en las TIC. Se crearon dos wikis, una en Castellano y otra en Euskara, para
que los alumnos/as compartan sus aportaciones. También hemos utilizado la red para analizar el cine, por
ejemplo para buscar y comparar trailers de películas.
Temporalización:
Queremos aclarar que el curso de 3º de Castellano se divide en Ciencias Sociales en un grupo de refuerzo
y un grupo ordinario, pero no ocurre lo mismo con AE, Religión y Educación para la ciudadanía. Por eso aparecen como un único grupo o dos, según la asignatura en la que estén trabajando la película.
13-2-2012
Visionado de la película “El gran Torino” en los cines Golem
Gizarte, 3º de Euskera:
28-3-2012
Introducción del tema con el visionado en youtube de la “Antología de Clint Eastwod”, para situar el film
dentro de su trayectoria como director y entender las claves del mismo.
1-3-2012
Sesión en el aula de informática. A partir de un artículo de prensa sobre la etnia hmong, a la que pertenecen los jóvenes protagonistas de la película, y con la ayuda de Internet, los alumnos/as responden por parejas a un cuestionario sobre los hmong, la Guerra de Vietnam, muy vinculada a su emigración a Estados
Unidos, y la Guerra de Corea, en la que participó Walt, protagonista de El Gran Torino.
Abril de 2012
Creamos en el aula virtual del centro una wiki con varias entradas (personajes clave, Clint Eastwod, Guerra
de Corea, bandas juveniles, armas…), para que los alumnos/as, a partir de lo trabajado en Ciencias Sociales, Educación para la Ciudadanía y Religión, escojan una de ellas y creen otra página que complete la wiki.
Lo harán desde casa durante el mes de abril.
Educación para la Ciudadanía, 3ºA, 3º DC y 3º de euskara:
14-02-2012
Hicimos una introducción al tema usando para ello un cuadro sinóptico de la unidad didáctica realizada en
la Comunidad Autónoma del País vasco por Zineskola (Osasun Hezkuntza). Cada alumna/o realizó indivi-
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dualmente su trabajo, y posteriormente, hicimos una puesta en común en grupo.
21-02-2012
Trabajamos diferentes temas y conceptos relacionados con el tema: xenofobia, homofobia, racismo, emigración, inmigración,…
28-02-2012
Trabajamos la primera ficha de la U.D. realizada por IPES. Cada alumna/o trabajó la ficha individualmente
y luego hicimos puesta en común y la contrastamos con el solucionario proporcionado por IPES. En esta
sesión trabajamos el género de la película, argumento, trama, tema, características del héroe y del antihéroe, compañeros de viaje…
06-02-2012
En esta sesión hemos trabajado la ficha correspondiente a la construcción de los símbolos. El trabajo de esta
ficha les ha resultado de mucha ayuda para entender el sentido de la película y el significado de los símbolos que aparecen, lo cual les ha ayudado también a entender el mensaje que el director ha querido
transmitir a través de la película sobre la utilización de la violencia y la resolución de conflictos.
13-02-2012
Hemos trabajado la ficha sobre Walt Kowalski: calificativos que definen el personaje, expresiones racistas
y despreciativas que utiliza, evolución que el personaje va haciendo a través de la convivencia con los asiáticos y de la relación afectiva que establece con ellos,…
20-02-2012
Hemos trabajado la ficha sobre Thao: cuestionamiento de su hombría por no seguir el papel que se espera
de él, referencialidad de Walt en su vida, importancia de la relación entre ellos,…
27-02-2012
Trabajo de la ficha sobre Sue: relaciones de poder y violencia entre hombres y mujeres,…
06-02-2012
Hemos trabajado la ficha sobre las bandas callejeras, símbolos identitarios que utilizan (coches, armas,..),
presión que realizan para que Thao se integre en una de ellas,..
Ciencias Sociales, 3º de Castellano:
06-03-2012, grupo de refuerzo y 07-03-2012, Grupo de refuerzo:
A través de un tráiler que me propone Biki, que encuentra en youtube, “Antología de Clint Eastwood”, introduzco el tema. A partir de aquí realizamos un debate en torno al “Gran Torino”
26-03-2012, grupo de refuerzo y 27-03-2012, grupo ordinario:
Actividad 03a y 03b de la unidad de IPES.
Utilizando Internet, en las vacaciones de Semana Santa, deben responder una serie de preguntas que les
propongo en torno a:
La Guerra de Corea y la sociedad de los Hmong (localización, lengua, su agricultura)
16-04-2012, grupo refuerzo y 17-04-2012, grupo ordinario:
Comentamos nuestras respuestas y les propongo participar en la Wiki creada en la plataforma Moodle
(pueden hacerlo por parejas).
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02-05-2012 y 03-05-2012:
Valoramos las aportaciones que han hecho en la Wiki
Religión 3º Euskera-Castellano
17-02-2012 Analizamos la figura del cura (Padre Janovich) con escenas seleccionadas de la película. Responden un cuestionario.
24-02-2012 Nos centramos en la figura del Chamán Hmong y nos sirvió para profundizar aspectos de las
religiones tradicionales: chamanismo, animismo, etc
2-03-2012 Dedicamos la sesión a buscar información sobre la religiosidad Hmong y con ella hicieron un
trabajo en PowerPoint.
9-02-2012 Dedicamos la sesión a trabajar aspectos de la religión cristiana como la reconciliación y la redención. Aspectos que se repiten varias veces en la película.
16-03-2012 Buscan información sobre los aspectos específicos de la religión cristiana y añaden al PowerPoint
“religiosidad Hmong” que habían hecho el día anterior.
23-03-2012 Exposición de los trabajos realizados.
*Los de euskera de religión participan conjuntamente en la Wiki junto con los de sociales, respondiendo al
apartado más específico de la asignatura de religión: la palabra aita Janovich.

Recursos utilizados
- Actividades propuestas en la unidad de IPES y por Zineskola (Irudi biziak).
- Aula virtual del instituto. Dentro de la plataforma MOODLE hemos creado una wiki.
- Aula informática del centro.
- Artículos de prensa, libro de texto, materiales encontrados en Internet, mapas.

EVALUACIÓN
Puntos fuertes.
Los 4 profesores/as que hemos participado en este proyecto coincidimos en señalar que las actividades
que nos propone IPES en su unidad didáctica es un material muy extenso y valioso, ya que está hecho de
una manera con la que es muy fácil crear un ambiente de trabajo bueno y dinámico.
Vemos también muy positiva la oportunidad de trabajar de manera interdisciplinar.
Y el hecho de que los grupos del centro compartan experiencias, que se junten para realizar una actividad
el día del visionado de la película, pues suelen trabajar por separado.
A los alumnos/ as, en general, les ha gustado la película y el trabajo que hemos realizado sobre ella.

Puntos débiles y obstáculos.
Uno de los mayores obstáculos que hemos tenido ha sido el poder introducir la unidad de la película dentro de la programación del año. Aún así, el proyecto nos parecía muy interesante, por eso lo trabajamos de
una manera bastante extensa.
Otro obstáculo ha sido el retraso tanto de la proyección de la película como de la unidad didáctica, debido
a los recortes del Gobierno de Navarra, que dejaron en el aire el proyecto de IPES. Gracias a la disponibilidad y empeño de los compañeros de IPES pudimos llevarlo a cabo, aunque fuera más tarde y tuviéramos
que replantear reuniones y sesiones con el alumnado.
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Aspectos a mejorar.
No espaciar tanto las sesiones en el tiempo, coordinarnos entre las asignaturas para coincidir en las semanas en las que se va a trabajar la película.
Profundizar en el conocimiento de IPES, el trabajo que realiza esta organización, no sólo su proyecto de Cine
y Derechos Humanos, también las actividades que lleva a cabo relacionadas con la actualidad internacional y los derechos de las mujeres.
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CEIP CARDENAL ILUNDAIN

Veo, veo: otro mundo es posible.
Nombre del proyecto: “Veo, Veo: otro mundo es posible. Curso 2011-2012.”
Nombre del centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Cardenal Ilundain.
Número de alumnos/ en el centro: 715 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Amaia Lerga Fuertes (Coord.): Educación Física y AE, Alfonso Landa: director: Director del centro, Javier Itarte Itarte: Educación Física y AE, Verónica Ramos: Tutora infantil.
ONGD Colaboradoras: SETEM, ACPP, UNICEF.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
“Veo, veo: otro mundo es posible”

Datos identificativos del centro.
El CEIP Cardenal Ilundáin es un colegio público enclavado en el barrio de la Rochapea de Pamplona, limítrofe con el barrio de la Chantrea y el municipio de Ansoáin. El colegio tiene 715 alumnos y alumnas que
presentan diversidad en cuanto a niveles de aprendizaje, realidad socio-económica de la que proceden y
situaciones familiares, y está integrado por niños y niñas de diferentes nacionalidades, procedentes de distintas comunidades y/o pertenecientes a minorías étnicas, que enriquecen y universalizan las ideas, a la vez
que exigen un mayor esfuerzo de adaptación para el profesorado, para el alumnado y para las propias familias
Como señas de identidad podemos decir que es un colegio bilingüe en el que se imparten las materias en
inglés – castellano y trabajamos siguiendo una línea constructivista desde proyectos en todos los niveles.

Antecedentes, punto de partida.
La realización de este proyecto surgió tras el interés de varios docentes con formación y sensibilizados en
el tema de la Educación para el Desarrollo, de la justicia y solidaridad, convencidos de que su inclusión en
el trabajo diario del maestro y maestra es posible, necesaria y fructífera.
Tras un periodo de varios meses analizando las necesidades del centro a través de nuestras clases (al ser dos
especialistas pasamos por la mayoría de grupos además de, contar en el grupo de trabajo con una maestra de Ed. Infantil y con el Director) y hablando con el resto de docentes llegamos a la conclusión de que la
mejor opción es el trabajo de la interculturalidad teniendo una mención especial la coeducación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta el calendario maya, hacia finales de diciembre de 2012, llegará el final de un ciclo, de
una era o incluso algunos piensan que el fin del mundo.
Teniendo en cuenta la precisión con la que los mayas estructuraron el tiempo no es fácil quitarse esa idea
de la cabeza, pero no sólo por eso. La cultura maya supone la cultura prehispánica más prestigiosa de Centroamérica, no sólo porque aprendieran a estructurar el tiempo de forma muy precisa, elaboraron estrate-
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gias muy sofisticadas con el fin de mejorar el medioambiente, realizaron importantes aportaciones científicas, desarrollaron un amplio y curioso sistema de comunicación, construyeron grandes ciudades, etc.,
sino porque sus aportaciones han llegado hasta nuestros días siendo acogidas de una manera sorprendente por científicos, arqueólogos y diversos investigadores. Entre la diversidad de opiniones, la mayoría
de ellos coinciden en que la milenaria cultura maya era muy avanzada para los recursos con los que contaban.
Pero si miramos más allá de todas esas aportaciones y descubrimientos, muy valiosos aún en nuestros días,
podemos ver cómo se estructuraba su sociedad, cuál era el papel de la mujer, en qué se basaban los sangrientos rituales y lamentablemente darnos cuenta de que aunque hayan pasado millones de años y pudieran seguir pasando otros tantos hay cosas que no cambian; las sociedades en las que los grandes y
poderosos siguen teniendo el control, las mujeres siguen soñando con gozar de los mismos derechos y libertades que los hombres, los conflictos bélicos siguen siendo noticia y un sin fin de injusticias…
Si nos paramos a pensar en si es cierto eso de que pronto va a terminar un ciclo en nuestras vidas; porqué
no nos paramos a pensar en si hemos hecho todo lo que hemos podido para que este mundo sea cada día
un poco mejor, y porqué no lo intentamos; yo, veo, veo: otro mundo es posible.
“Enfoque que considera la educación como un proceso dinámico, interactivo, y participativo, orientado a:
la formación integral de las personas; su concienciación y comprensión de las causas locales y globales de
los problemas del desarrollo y las desigualdades Norte-Sur, y su compromiso para la acción participativa y
transformadora. (Eizaguirre, M. 2000: Estrategia Navarra para el Desarrollo).
Para lograr un proceso de cambio en el alumnado o para empezarlo, lo hemos hecho a través de la investigación de otras culturas. Sobre todo culturas del Sur (proyectos de Educación Física, pág.).Vivimos en un
mundo muchas veces sabiendo poco de toda la gente con la que convivimos y compartimos este lugar. Sabiendo poco de cómo viven, cómo piensan, cómo se sienten…. para cualquier transformación es necesario conocer la realidad de la que hablamos.
A partir de este conocimiento de los demás hemos pasado a la reflexión y análisis crítico de las situaciones
en las que viven (Ver actividades de trabajo de EpD integrado en las áreas, actividades interetapas, proyecto de AE y Religión). Un análisis hecho desde el respeto y desde una posición de igualdad respecto a
otros pueblos. Hemos buscado un desarrollo de su de pensamiento crítico, además, con ellos y ellas mismas.
En este punto se van a encontrar con sus propios sentimientos y creencias que a través del proceso se intentará que comprendan y reflexionen.
Después de haber conocido otras culturas podrán empatizar, valorar o discutir aquellas circunstancias que
sean necesarias en pro de fines solidarios y de justicia.
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El último paso del proyecto y de nuestros objetivos en la EpD es la acción. Con todo lo trabajado, lo que
hemos conocido y nuestras opiniones formadas, ¿qué hacemos? Nuestras últimas grandes propuestas han
ido encaminadas a que cada uno y una halle en qué puede contribuir o cambiar aquellas situaciones de desigualdad o injusticia que existen y que se encuentre (ver actividades, calendario de los ODM, murales de
los ODM).
¿Y bajo qué enfoque hemos construido este proceso?
Creyendo en el valor de estos contenidos hemos intentado involucrar a todo el centro y los contenidos
dentro de los curriculares de cada área. La EpD debe formar parte de nuestras escuelas y de nuestro día a
día en ellas. Sólo así lograremos nuestro gran propósito de convertirnos en transformadores de la sociedad.
Tenemos un enfoque de acción. Llegar a la acción sin quedarnos en el camino ese es el resultado buscado
en este proyecto y en nuestro sistema educativo: unos ciudadanos y ciudadanas que actúen en sociedad.
¿Pero cómo? Activamente, reflexivamente, justamente, solidariamente buscando la paz y la igualdad.
Paz, igualdad, solidaridad…palabras que nos conducen directamente al Sur y cuya acción jamás irá encaminada bajo un sentimiento de caridad. “No son pobres, sus gobiernos tienen una gestión pobre” es
una frase que oímos en un pueblo del Sur y nos sirve para situarnos. Hemos evitado cualquier imagen
de “pobres”, no creemos que sea nuestra ayuda lo que necesiten sino que todos necesitamos una mutua
cooperación. Tienen que interpretar el mundo sintiéndose y sintiéndonos todos y todas parte de él por
igual.
De esta manera desarrollando destrezas actitudes y valores que nos formen como ciudadanos y ciudadanas del mundo podremos actuar en él y transformarlo. Transformarlo aquí o desde aquí y ahora para hoy
y para el futuro es posible.
Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de
producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y
la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la
única manera de probar que la realidad es transformable.
(Galeano, E. 1989:El libro de los abrazos)

Niveles destinatarios.
En este proyecto han participados todos los miembros de la comunidad educativa partiendo de los alumnos y alumnas y sus necesidades, involucrando a todo el profesorado y haciendo partícipes a los padres y
madres y el personal no docente.

Objetivos.
LEY ORGÁNICA 2/2006
Artículo 2. Fines.
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la
cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo
sostenible.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambian-
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tes de la sociedad del conocimiento.
OBJETIVO GENERAL:
- Contribuir a mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas como punto de partida hacia el logro de la
convivencia y la defensa de la dignidad humana, para poder dar a conocer a los niños sus derechos y libertades fundamentales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Reconocer la dignidad y la no discriminación de las personas por razones de sexo, raza, cultura y religión.
-Fomentar la solidaridad como valor esencial para la convivencia.
-Ayudar a los niños a hacer propios valores y estrategias necesarias para la resolución de dilemas morales
o conflictos.
-Relacionar estos objetivos con la realidad de los pueblos del Sur y con la nuestra propia.
Objetivos relacionados con el PEC del centro:
-Contribuir a alcanzar el objetivo de centro formar integralmente al alumnado en los aspectos moral y humano, intelectual y social para que adquiera competencias en los diferentes ámbitos en los que tiene que
desenvolverse en la vida (participación en habilidades sociales, resolución pacífica de conflictos, espíritu crítico constructivo…)
-Reflexionar sobre los valores y fomentarlos, partiendo de las diferentes realidades sociales y culturales del
propio alumnado, y llevándolas a cabo en la vida diaria en el centro: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, esfuerzo, constancia y autonomía.
-Potenciar el principio de igualdad de género partiendo del principio de la coeducación.
-Trabajar la identificación de todos los miembros de la comunidad educativa del centro fomentando una
convivencia pacífica y dialogante con intercambio de ideas y valoraciones.

Contenidos.
Se trabajan los contenidos partiendo de los objetivos propuestos para este proyecto, y de acuerdo con los
planteados en el proyecto educativo de centro:
- La dignidad y no discriminación de las personas.
- La solidaridad como valor esencial para la convivencia.
- La convivencia de todos los miembros de la comunidad en la vida diaria.
- Valores y estrategias necesarias para la resolución de dilemas morales o conflictos.
- La realidad de los pueblos del sur en algunas situaciones.
- La integridad del alumnado en todos sus aspectos
- El género a través de la coeducación.
- Los ocho objetivos del milenio.
Teniendo en cuenta su contribución al desarrollo de las competencias básicas:
- 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.
- Autonomía e iniciativa personal.

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
La metodología que sigue este proyecto es la utilizada en el centro, incluyendo las propuestas dentro del
currículum y programación de cada área. El alumnado va a ser el protagonista del proceso de ense-
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ñanza/aprendizaje aumentando su motivación y responsabilidad ante el mismo.
En este proyecto hemos mimado la ética en la que creemos por lo que todas las propuestas han buscado
fomentar una relación de igualdad entre culturas. Cada imagen, cada texto y comentario ha sido meditado
y seleccionado conscientemente.
Se ha trabajado la Educación para el desarrollo a través de unos conocimientos, actitudes y valores que
conduzcan a una ciudadanía global y a una cultura de la solidaridad que lucha por mejorar.
El pensamiento crítico y los diferentes puntos de vista han sido una estrategia trabajada en conjunto para
el desarrollo de los objetivos. Se le ha dado un enfoque integrador donde estos contenidos relacionados
con el respeto, solidaridad, igualdad y acción sean parte del día a día. Los contenidos propuestos parten de
los objetivos que queremos conseguir, y esto es lo que le da un mayor valor y significado al trabajo y al
proyecto en sí.
La estructura metodológica que sigue el proyecto es la siguiente:
- Partimos de la introducción a partir de la Educación Física en todos los cursos del proyecto a través de diferentes temas (danzas del mundo, juegos del mundo y deportes del mundo) todo ellos a través y en relación con los mayas.
- En el resto de áreas se van a realizar actividades dentro de cada proyecto en relación con el Sur.
- El proyecto terminará con la Semana Intercultural donde se realizarán talleres y actividades relacionadas
con todo lo visto anteriormente.
- Además, a lo largo del mismo se realizan actividades interetapas que involucran a todo el centro: "¿Qué
ves en esos ojo?" y "las pirámides de los deseos"
- Complementariamente se han realizado 3 charlas y dos exposiciones a lo largo del mismo.

Recursos utilizados
INFANTIL
Recursos humanos
• Grupo de trabajo Escuelas Solidarias
• Profesorado del CP. Cardenal Ilundain
• Marian (ACPP)
• María (SETEM)
• Cristina (SETEM)

61

• Miriam (SETEM)
Recursos materiales:
- Impresos:
• Exposición de Comercio Justo
• Exposición de ODM
• Libros de la biblioteca relacionados con los mayas
• Fotocopias de las actividades
• Fotocopias del material de la semana intercultural
• Libros de cuentos de mayas
• Cuento de “Rosa Caramelo” de Adela Turín, láminas del cuento realizadas por nosotros con folios de colores e imágenes y textos.
• “La jícara de los cuentos” de Tzimay Tzij
• Cuento de Caperucita según el lobo editado pos asamblea de cooperación por la paz y el gobierno de
Navarra.
• Casas del mundo de Clémentine Sourdais, editorial SM.
- Fungible:
• Pinturas de diversos materiales; ceras, témperas…
• Papel continuo
• Tijeras
• Celo
• Pegamento
• Lapiceros
• Rotuladores
• Tizas
• Maquillaje para la cara
• Máscaras y ceras de colores
Recursos espaciales
• Sala de usos múltiples
• Sala de dramatización
• Biblioteca
• Patio
• Aulas
PRIMARIA:
Recursos humanos:
• Grupo de trabajo Escuelas Solidarias
• Profesorado del CP. Cardenal Ilundain
• Marian (ACPP)
• María (SETEM)
• Cristina (SETEM)
• Miriam (SETEM)
Recursos materiales:
-Audiovisuales:
• Cd con actividades de ODM de UNICEF
• Cd explictivo de los ODM de UNICEF
• Binta y la Gran Idea
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-Impresos:
• Exposición de Comercio Justo
• Exposición de ODM
• Libros de la biblioteca relacionados con los mayas
• Fotocopias de las actividades
• Fotocopias del material de la semana intercultural
• Cómic de los mayas.
• Libros de cuentos de mayas
-Fungible:
• Dos rollos papel continuo
• 40 cartulinas tamaño grande
• 100 cartulinas DINA 4
• 20 paquetes de maquillaje
• 60 paquetes de pajitas
• 15 paquetes de palillos

EVALUACIÓN
Puntos fuertes
Como puntos fuertes de esta actividad cabe destacar la motivación del grupo y de los alumnos. Había
buena disposición para programar y preparar las actividades e implicar al resto de la comunidad educativa.
Como puntos fuertes del proyecto nos hemos encontrado con las posibilidades que nos ofrecía la Educación Física. A través de ella hemos podido introducir a todos los grupos al mismo tiempo, por ejemplo.
Además, creemos en el valor de la programación al haber integrado la EdP dentro de las diferentes áreas.
Nos ha demostrado que hacerlo sistemáticamente (que es de lo que se trata) no es complicado.

Puntos débiles y obstáculos
La mayor dificultad ha estribado en que no es fácil mover a tanta gente. La disposición e inquietudes de
cada uno y una difieren mucho unos de otros. El centro es muy grande e implicar a todo el mundo nos ha
resultado a veces difícil.

Aspectos a mejorar
Un proyecto como este en un centro tan complejo como del que estamos hablando sería bueno ponerlo
en marcha en los primeros días del año escolar con el fin de abarcar todo él.
Ahora que tenemos más experiencia en programación y diseño de EpD sería fácil volver a empezar y mejorar.

Evaluación de los resultados
El proyecto no ha terminado, pero podemos decir que los resultados son positivos, especialmente porque
se puede ver que la comunidad se va implicando en las actividades y se han ido integrando aspectos de la
educación para el desarrollo en los distintos proyectos que se están llevando en el día a día.

63

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL CUATROVIENTOS S. COOP.

Proyecto Sol.
Nombre del proyecto: “Proyecto Sol.”
Nombre del centro: Instituto Técnico Comercial Cuatrovientos S. Coop.
Número de alumnos/as en el centro: 438 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 41 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Nuria López, profesora. Luis María Unzué, profesor. Yolanda Echeverría, profesora.
Maite Arriaga, profesora. Juana Joao, profesora. Fernando Oscoz, profesor y orientador. Maite Pellejero, profesora y Tutora.
ONGD Colaboradoras: Coordinadora de ONGD de Navarra.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Proyecto Sol.
Queremos aportar a las competencias técnico-profesionales, otras de carácter SOLidario, para contribuir
a la finalidad de una formación integral del máximo número de personas que integran nuestra comunidad
educativa.
Por un lado, hemos desarrollado un proyecto curricular en el Programa de Cualificación Profesional Inicial,
que quiere ser el eje vertebrador de todos los contenidos de la Formación Básica del mismo.
Por otro lado, hemos recogido todas aquellas acciones SOLidarias y que contribuyen a desarrollar la Educación para el Desarrollo en nuestro centro educativo.

Datos identificativos del centro.
El Instituto Técnico Comercial Cuatrovientos S. Coop. Es un centro de Formación Profesional concertado
por el Gobierno de Navarra, constituido en 1985.
Cuatrovientos es una cooperativa de profesionales, lo que facilita las claves para que seamos capaces de
promover un modelo educativo atravesado por proyectos interdisciplinares que ponen en contacto la vida
con la escuela y la empresa y enriquecido por la voluntad permanente de superación.
El profesorado se organiza por equipos en cada etapa y reflexiona sobre cómo hacer las cosas cada vez
mejor, sin olvidarse de los programas tutoriales e intentando crear un clima relacional entre todos los componentes de la comunidad educativa. En definitiva, proponemos un modelo de centro educativo participativo, abierto e innovador.
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.

Antecedentes, punto de partida.
El programa Sol nace para iluminar aspectos de la realidad, para fomentar el pensamiento libre y crítico, para
aprender a aprender, para el aprendizaje cooperativo, para el desarrollo de la autonomía, para el planteamiento de propuestas y soluciones, para compartir conocimientos y sentimientos y también para poder expresarlos a los demás.
El programa SOL es un programa de tres años. Este segundo año ha sido tiempo de planificación, infor-
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mación y ejecución. La generalización del mismo se pondrá en práctica en el curso 2012-2013, una vez
contrastada y validada la presente propuesta durante su ejecución en el presente curso escolar.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
El proyecto nace en un Programa de Iniciación Profesional Inicial (PCPI), modalidad Taller de Ayudante de
Oficina. Puede aplicarse a cualquier otra modalidad profesional de PCPI, ya que se aplica en las áreas de Formación Básica.
Hemos pretendido que el enfoque sea generalizable, además, a etapas educativas con edades comprendidas entre 16 y 18 años, por el tipo de contenidos seleccionados y por la metodología empleada.
Además existen otras acciones de Educación para el Desarrollo en el resto de niveles educativos del centro: PCPIE, Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM), Curso Preparatorio y Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS).

Objetivos.
En el siguiente cuadro aparecen los ocho los objetivos generales de Educación para el Desarrollo (OEpD)
que dirigen las programaciones de este proyecto. Hemos asociado cada objetivo a un Objetivo para el Desarrollo del Milenio (ODM). Véase la siguiente tabla:
ODM

OEpD

1

Relaciones Norte-Sur

Facilitar la comprensión de las relaciones
que existen entre la vida en nuestros contextos y la vida de las personas de otras
partes del mundo.

2

Globalización

Aportar conocimientos sobre los elementos, factores y agentes económicos, sociales y políticos que explican la dinámica
de la sociedad en que vivimos y provocan la existencia de pobreza, marginación, desigualdad y opresión
condicionando la vida de las personas.
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3

Responsabilidad Social

Desarrollar competencias en torno a un
sistema de principios éticos que generen
actitudes democráticas, respetuosas, responsables, participativas, activas y solidarias.

4

Consumo responsable

Desarrollar valores, actitudes y destrezas
que acrecienten la autoestima de las personas, capacitándolas para ser más responsables y conscientes de las
implicaciones de sus actos.

5

Deuda externa

Desarrollar un pensamiento crítico y resolutivo.

6

Comercio Justo

Fomentar la participación en propuestas
de cambio para lograr un mundo más
justo en que los recursos, los bienes y el
poder estén distribuidos de forma más
equitativa.

7

Educación para el Desarrollo

Dotar a las personas de conocimientos,
recursos e instrumentos que les permitan
incidir en la construcción de la realidad.

8

Desarrollo Sostenible

Favorecer el Desarrollo Humano sostenible a nivel individual, comunitario e internacional.

Contenidos.
En los cuadros siguientes se muestran los bloques de programación correspondientes a las siete materias
que componen la Formación Básica del Programa de Cualificación Profesional Inicial. Desde cada una de
ellas y, a través de sus contenidos se han ido desarrollando los objetivos generales para el desarrollo del
apartado anterior.
1ª EVALUCACIÓN
Ciencias sociales
Geografía Humana:
- La Unión Europea.
- La organización político administrativa de España.
- Las actividades económicas en España y Navarra.
- La población.
- Problemas ambientales
Ciencias Naturales
Medio ambiente:
- La biosfera.
- El concepto de energía.
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Tutoria y Refuerzo de Educación para la Salud
Convivencia:
- Comunicación.
- El conflicto.
- La mediación.
Matemáticas
- Número naturales y enteros.
- Números racionales y decimales.
- Porcentajes.
Lenguaje
- Taller Ortografía.
- Expresión escrita I.
Orientación Socio-laboral y para el Empleo
- Relaciones laborales y su normativa básica.
2ª EVALUCACIÓN
Ciencias sociales
Historia:
- Imperialismo y Guerra Mundial.
- Periodo entre guerras.
- II Guerra mundial.
- Europa tras la II Guerra Mundial.
Ciencias Naturales
La vida:
- Las funciones de nutrición, relación y reproducción.
- Organización de aparatos y sistemas.
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- Calidad de vida y hábitos saludables.
Tutoria y Refuerzo de Educación para la Salud
La salud:
- Desarrollo personal.
- Concepto de salud.
- Relaciones interpersonales.
Matemáticas
- Ecuaciones de primer y segundo grado.
- Geometría básica.
- Trigonometría.
Lenguaje
- Expresión escrita II
- Comentario de texto.
Orientación Socio-laboral y para el Empleo
- La retribución del trabajo y la protección por desempleo.
3ª EVALUCACIÓN
Ciencias sociales
Geografía Física:
- Rasgos físicos básicos del continente europeo.
- Rasgos físicos básicos de España y Navarra.
- Representación espacial y coordenadas cartográficas.
Ciencias Naturales
Dónde vivimos:
- Organización de la materia mineral.
- El paisaje.
Tutoria y Refuerzo de Educación para la Salud
Orientación:
- Toma de decisiones.
- Autoconcepto.
- Empatía.
Matemáticas
- Interpretación de gráficos.
- Estadística.
Lenguaje
- Comentario de texto II
Orientación Socio-laboral y para el Empleo
- Orientación laboral.
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Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Las actividades son planteadas como situaciones en las que el alumnado tiene que actuar de la forma más
parecida a una situación real. Se trabaja a través de proyectos que tienen que ir trabajando en la primera
mitad de cada evaluación desde cada una de las asignaturas implicadas.
El método de proyectos surge de una visión de la educación en la que el alumnado toma mayor conciencia de su aprendizaje y en donde aplica las habilidades y conocimientos de una o varias disciplinas adquiridas en el aula (aprender a aprender).
Además, promueve un aprendizaje significativo integrando conceptos diversos. Ayuda al alumnado a desarrollar la creatividad, la iniciativa propia, la persistencia, la autonomía, la toma de decisiones y la mejora
continua. Posibilita la aplicación rigurosa de la teoría de situaciones y problemas reales.
En cada uno de los proyectos hemos elegido un lema, un eje vertebrador y un recurso material común.
Con estos elementos dotamos de unas referencias comunes a todas las materias durante la preparación del
proyecto.
Cada proyecto, en cada evaluación ha constado de una serie de actividades siguiendo una secuencia metodológica presentada en el Curso impartido por la Coordinadora de ONGD dentro del plan de formación
al profesorado el curso 2010-2011.
1º. Informar y Sensibilizar.
2º. Empatizar.
3º. Implicar y Solucionar.
El currículo oficial en el que se ha transversalizado la educación para el desarrollo es el siguiente:

Evaluación

Eje

Lema

Recursos

Proyecto

1ª

La convivencia

Piensa global, actúa local

Mapamundi

ONU

2ª

La salud

Un corto con historia

Imagen

Certamen de Cine

3ª

La orientación

¿Te suena de algo?

Sonido

Me suena de algo

Proyecto “ONU”
Se trata de investigar, informar, analizar y escuchar la realidad de algunos países del mundo, para poder llegar a acuerdos y alianzas que permitan mejorar la situación de los países participantes. Se hace entrega a
cada uno de los participantes de un sobre donde figura su nombre y su cargo como presidente o presidenta
de un país del mundo y cuyo remitente es la Organización de Naciones Unidas.
La única condición es que el país que asignemos no coincida con el país de origen de la persona. También
pueden tenerse en cuenta otros criterios como la actualidad informativa, etc. A partir de ahora, cada participante debe adoptar el papel de presidente o presidenta del país asignado. Para facilitar su identificación
y ayudar a representar el papel que ahora tienen, buscarán un atuendo u objeto sencillo y visible típico del
país de origen.
Proyecto “Certamen de Cine”
Se trata de convocar un Certamen de Cine en el que se presentarán y proyectarán todos los cortometrajes
realizados. Después de cada proyección cada grupo expondrá brevemente el trabajo realizado y podrán
responder a las preguntas que se les formulen. Para ello se divide a la clase en grupos de tres o cuatro personas. Cada grupo recibe un correo electrónico informando de las bases del certamen de cine. La temática
será los objetivos del milenio. Cada grupo responderá al mensaje solicitando participar.
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Pero antes de empezar el rodaje los participantes deben aprender unas ideas básicas sobre el cine. Para ello
se reparte a cada persona un primer documento de trabajo (Ficha Análisis cinematográfico) que permite
conocer los elementos cinematográficos básicos que contiene una película (argumento, trama, personajes, etc.).
Una vez comentados y aclarados los aspectos que forman una película, se proyectan una serie de cortos
y/o escenas de películas de diversos temas, con el objetivo de identificar, analizar y profundizar en sus historias, personajes, etc.
Proyecto “Me suena de algo”
Cada grupo realizará un programa informativo (tipo documental) sobre una catástrofe asignada. Para la elaboración del programa se utilizará un resumen del informe PNUD. En el PNUD podemos encontrar el Índice de Riesgos de Desastres y la Reducción de Desastres Naturales. El informe PNUD relaciona la
vulnerabilidad de los países a padecer catástrofes según su nivel de desarrollo y concluye que el cumplimiento de los objetivos del milenio también puede prevenir la vulnerabilidad a las catástrofes.
Se divide a la clase en grupos de tres o cuatro personas. Cada grupo recibe un mensaje SMS informando
de la existencia de una catástrofe natural reciente ocurrida en un país del mundo. Los tipos de catástrofes
y los países afectados serán distintos, para que unos grupos trabajen con países desarrollados y otros con
países en vías de desarrollo.

Recursos utilizados
Materiales didácticos de la Fundación Alboan e IPES.
Fuentes documentales para cada actividad.
Aula, aula de ordenadores, biblioteca y taller polivalente.

EVALUACIÓN
• Los proyectos han servido como canales de información y participación para todo el profesorado implicado.
• Los proyectos han supuesto un elemento motivador, ha despertado la curiosidad en el alumnado, ha mejorado el conocimiento entre el alumnado y hacia el profesorado.
• El enfoque SOLidario ha contribuido a mejorar la información y la sensibilización. Aunque es más difícil,
antes de la finalización de cada proyecto, se han intentado implicar al alumnado para que aporte soluciones, sobre todo aquellas que son de aplicación en su vida diaria.
• Con la metodología empleada cada grupo de personas participantes ha tomado más relevancia y más protagonismo. Han mejorado las relaciones entre todas los personas del aula y permite, además, una relación
más cercana con el profesorado.
• Los proyectos suponen la concreción de un trabajo continuo realizado en el aula durante la evaluación.
Con los proyectos se materializan los objetivos que, desde cada materia, están incluidos en las programaciones didácticas.
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COLEGIO DOS DE MAYO DE CASTEJÓN

En la escuela crezco aprendiendo.
Nombre del proyecto: “En la escuela crezco aprendiendo.”
Nombre del centro: C.P.E.I.P.S. “Dos de Mayo”
Número de alumnos/as en el centro: 548 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 52 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Iosune Martínez, Ana Isabel Aguirre, Vanesa Sainz, Estela Pérez..
ONGD Colaboradoras: ALBOAN y EDUCO.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
“En la escuela crezco aprendiendo.”

Datos identificativos del centro.
El colegio “Dos de Mayo” es un centro público y, por tanto, abierto a todos los alumnos y alumnas que reúnan los requisitos académicos establecidos por la ley independientemente de su etnia, sexo, o creencias.
Pretende que el alumnado desarrolle sus potencialidades para convertirse en ciudadanos/as libres, responsables y capacitados/as para su vida personal, académica y profesional.
Todo ello garantizando la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación como
elementos compensadores de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales con especial
atención a las que deriven de discapacidad.
En el Centro se imparten: el 2º Ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria y el 1er. ciclo de ESO. El colegio consta actualmente de 8 unidades de 2º ciclo de Educación Infantil, 15 de Educación Primaria y 4 del
primer ciclo de la ESO, con una tendencia al alza ya que se producen incorporaciones de alumnos prácticamente a lo largo de todo el curso.
El número de alumnos en torno a los 548 se reparte en más de 15 nacionalidades, lo cual aporta una amplia diversidad tanto en elementos con sus capacidades, motivaciones e intereses como en otros aspectos
relacionados con su cultura de procedencia, historial escolar, condiciones socio-económicas, costumbres,
tradiciones, etc…
Destaca como significativo el número importante de alumnos nacidos en España cuyos padres son inmigrantes que siguen manteniendo un entorno familiar, social, cultural y religioso diferente al nuestro.

Antecedentes, punto de partida.
En el colegio llevamos 2 años participando en la semana de Acción mundial por la educación y realizando
actividades para colaborar con el tercer mundo, sensibilizando a los niños sobre las necesidades de estos
países.

Breve resumen del proyecto.
Participación en la SAME
Organización de un mercadillo solidario para colaborar con una O.N.G.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Se ha llevado a cabo en Educación Infantil y en Educación primaria.

Objetivos
Objetivo general:
•Colaborar en un proyecto de común de centro encaminado a mostrar la realidad educativa de distintos países.
Objetivos específicos:
•Sensibilizar a los alumnos sobre las distintas realidades educativas.
•Participar en la SAME 2012, haciendo hincapie en el lema de este año,
valorando la importancia de la educación en las edades más tempranas.
•Recaudar fondos para apoyar proyectos educativos en países del tercer mundo.
• Fomentar el valor de la solidaridad.

Contenidos
• Importancia de la educación infantil en las primeras edades.
• Sensibilización contra las desigualdades.
• Los derechos de la educación.
• Comparación entre la escuela de hoy y la de la época de nuestros abuelos y entre la escuela de España y
de los países del tercer mundo.

Resultados que se quieren conseguir.
• Sensibilizar a la sociedad de la importancia de la educación en edades tempranas (de 0 a 6 años).
• Sensibilizar al profesorado de que la educación en valores es tan importante como cualquier otra materia.
• Sensibilizar y conseguir fondos para apoyar un proyecto educativo en un país del tercer mundo.
• Establecer relaciones con la escuela infantil de 0 a 3 años para llevar a cabo un proyecto de trabajo común.

Principales actividades.
1. Semana de Sensibilización. Los miembros del grupo de trabajo de escuelas solidarias realizamos dos

72

murales y un video. En ellos se mostraban fotografías en las que se podían ver las actuaciones realizadas
en años anteriores tanto en el colegio, como en el país con el que se colaboró.
2. SAME (semana de acción mundial por la educación). De lunes a jueves realizamos las actividades propuestas por ALBOAN.
En primaria se hizo tal y como estaba descrita la actividad en el dossier elaborado por ALBOAN, y en infantil se modifico un poco. En resumen en infantil se hizo lo siguiente:
La primera consistió en hablar de lo que hacen los niños/as en el colegio y las comparamos con lo que hicieron sus abuelos cuando eran pequeños. Para ello invitamos a clase a aquellos abuelos/as que quisieron
venir para contarnos sus experiencias. Con la comparación valoramos y explicamos lo importante que es
tener la oportunidad de ir al colegio desde tempranas edades.
En la segunda actividad elaboramos un mural. Y un acto final con otros centros educativos.
3. Mercadillo Solidario. Se explicó a profesores y alumnos que se iba a hacer un mercadillo solidario.
Se estableció por ciclos como iba a participar cada uno.
En educación infantil los niños y niñas donaron juguetes que tenían en sus casas para venderlos y realizaron algunas manualidades que también se pusieron a la venta.
En el primer y segundo ciclo de primaria fueron los padres los que se implicaron elaborando postres que
se pusieron a la venta.
Por último, el tercer ciclo también realizó manualidades.
A su vez, se envió una carta a las familias explicándoles lo que se iba a hacer y diciéndoles que podían colaborar donando materiales que hiciesen en casas (broches, pulsera, diademas…)
De igual forma, se envió una carta a diversas entidades locales para que donasen materiales de sus establecimientos, con los que hicimos una rifa.

Metodología utilizada.
Hemos llevado a cabo una metodología:
• Constructivista
• Socializadora e integradora, buscando favorecer la aceptación de las desigualdades socio-económicas.
• Activa y participativa.

Calendarización.
• Sesiones de formación en Enero con diferentes ONGS.
• Semana de sensibilización: Del 16 al 20 de Abril.
• Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME): del 23 al 27 de Abril por la mañana.
• Mercadillo Solidario: 27 de Abril por la tarde.

Recursos utilizados.
• Vídeos, fotografías y murales.
• Materiales elaborados por los niños y los padres.
• Materiales donados por entidades locales.
• Equipo de música y CD.
• Papeletas para la rifa.
• Caja con ruedas.
• Material elaborado por ALBOAN.
• Recursos personales: padres, abuelos, miembros de la corporación municipal y APYMA.

EVALUACIÓN
Puntos fuertes.
• Participación activa y valoración positiva por parte del alumno y de las familias.
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• Implicación en el centro de diferentes miembros de la comunidad escolar: padres, abuelos, ayuntamiento,
entidades locales.
• Coordinación y participación con la escuela infantil de 0a 3 años “Garabatos”.
• Sensibilización de la comunidad educativa hacia proyectos solidarios.
• La organización y difusión de actividades al resto de profesores.

Puntos débiles y obstáculos.
• Dificultad en la coordinación con la escuela infantil por tener horarios y necesidades distintas.
• Pasotismo y poca implicación por parte de algunos profesores.
• Falta de tiempo durante el curso para poder llevar a cabo un proyecto más amplio.

Aspectos a mejorar
• Que las familias se impliquen más en algunas actividades.
• Tratar de concienciar a parte del profesorado para que se impliquen activamente en proyectos solidarios.
• Tratar de aunar horarios para que puedan realizarse más actividades conjuntas con la escuela infantil de
0 a 3 años.

Evaluación de los resultados.
Consideramos que ha sido una experiencia positiva debido a que:
• Hemos conseguido que se impliquen y trabajen conjuntamente distintos miembros de la comunidad
educativa (profesores, padres, abuelos, APYMAS, escuela infantil, entidades locales y ayuntamiento).
• Se ha concienciado al alumnado de lo importante que es poder asistir al colegio desde edades tempranas (de 0 a 6 años).
• Y hemos recaudado fondos para poder ayudar a que se lleve a cabo un proyecto educativo en un país del
tercer mundo.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Sostenibilidad, replica en otros centros educativos.
• Seguir participando en la SAME.
• Seguir colaborando con la escuela infantil de 0 a 3 años “Garabatos”.
• Seguir motivando a los alumnos para que sean solidarios y colaboren con sus compañeros y con persona
necesitadas.

74

FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA

Mueve ficha: te toca.
Nombre del proyecto: “Mueve Ficha: Te toca.”
Nombre del centro: Fundación Escuela Teresiana.
Número de alumnos/as en el centro: 858 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 60 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Ignacio Cascante: Tutor 1º ESO, Marina Etxeberría: Tutora 1º ESO, María Domínguez:
Profesora Tecnología 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.
Otras personas o entidades implicadas: APYMA, profesorado del centro, personal no docente, parroquia de Ermitagaña.
ONGD Colaboradoras: FundEo, Manos Unidas, SETEM, Alboan, Acción contra el Hambre.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
“Mueve Ficha: Te toca.”

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.

Antecedentes, punto de partida.
Desde hace 2 años docentes del colegio viene participando en el curso de formación organizado por al 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: 8 profesores/as del colegio que organizan y animan las diferentes acciones de
sensibilización a lo largo del año.
- Mercadillo solidario: se realiza desde hace 12 años, el dinero recaudado se destina a proyectos de FundEo y de Manos Unidas.
- 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 entres 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
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 2011-2012 ha sido “Somos más”.
- Plan de Acción Tutorial, hora de formación: una faceta fundamental de nuestra labor educativa, a través
de la cual queremos fomentar la educación en valores.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios
El proyecto “Mueve ficha: te toca” está dirigido a todo al alumnado del colegio, desde Infantil a Bachillerato.
El objetivo de este año es animar a colaborar de forma activa, darse cuenta de que ellos son piezas fundamentales y que pueden hacer muchas cosas para ayudar al que lo necesita y cambiar el mundo.

Objetivos
Generales:
- Sensibilizar y concienciar a nuestro alumnado sobre el reparto desigual de la riqueza en el mundo y sus efectos.
- Conocer la situación de exclusión que viven millones de personas al no poder ejercer su derecho a la educación, y comprender la importancia de la alfabetización como elemento clave para el desarrollo personal
y comunitario.
- Conocer las desigualdades de género como otra variante de desigualdad.
- Ayudar a crear una conciencia crítica y solidaria mediante la comprensión de otras realidades empobrecidas.
- Asumir de forma activa nuestra responsabilidad frente a las situaciones injustas y comprender nuestro
poder para transformar el mundo.
- Fomentar el trabajo en equipo, adoptando actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración.
- Implicarse de manera activa en las diferentes actividades programadas.
Específicos:
- Recogida de alimentos. ( 1º Trimestre)
- Trabajar la solidaridad desde la realidad más cercana a nosotros (barrios…)
- Colaborar con las parroquias cercanas al colegio que ayudan a familias desfavorecidas.
- Compartir alimentos con los que menos tienen en nuestra ciudad.
- Comprometernos a reciclar durante estas fiestas y reutilizar diferentes elementos creando un artículo
de decoración navideña.
- Conocer el ODM 7.
- Mercadillo. ( 2º trimestre)
- Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la ONGD propia del colegio: FUNDEO.
- Elaborar productos artesanos por los alumnos del colegio desde infantil a secundaria para su posterior
venta en el mercadillo.
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- Colaborar con la organización en la preparación de bocadillos solidarios y bizcochos de los alumnos de
bachillerato.
- Valorar la acción del Mercadillo Solidario e implicar a toda la comunidad educativa en su realización.
- Recaudar fondos para enviar a los proyectos de FundEo y Manos Unidas.
- Decorar el colegio con fichas de dominó con las reflexiones de cada alumno.
- Chocolatada.
- Promocionar los productos de Comercio Justo y favorecer su consumo.
- Favorecer la convivencia entre la Comunidad Educativa y el barrio.
- Participar en el concierto solidario con canciones elaboradas por los alumnos y de los grupos “Voces
de Barro” y “Niños de la Tierra”.
- 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: Una Jaba para ti (Cuba) , Aula para escuela ( Paraguay).
- Proyectos FundEo y Manos Unidas.
- Conocer otras realidades a través de los proyectos de FundEo y Manos Unidas.
- Entender las situaciones que favorecen la pobreza y las desigualdades, y concienciarse de que nuestra
ayuda es esencial.
- Evaluación-reflexión:
- Favorecer la extracción de conclusiones y la asunción de compromisos personales.
- Carrera Acción Contra el Hambre. (3º trimestre)
- Trabajar la solidaridad mediante el apoyo a ONGDs externas.
- Colaborar con la ONG Acción contra el Hambre de forma económica para la emergencia que hay en Sahel.
- Ser conscientes de que pueden hacer algo por los demás.

Contenidos
- Conocer los ODM.
- Relacionar los ODM con los proyectos asumidos.
- Participar activamente y de forma consciente en el Mercadillo Solidario.
- Fomentar un consumo responsable y solidario.

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Recogida de Alimentos. Diciembre 2012.
- Enviar carta a las familias animando a vivir una Navidad diferente con menor coste, menos residuos y más
saludable) y la creación de un adorno familiar con materiales reciclados
- Un cuarto de hora para reflexionar sobre mis gastos y lo que supone la Navidad
- Un cuarto de hora de reflexión sobre el impacto en el medio ambiente
- Un cuarto de hora de reflexión sobre la salud
- Un cuarto de hora para motivar el debate en casa y el compromiso familiar.
- Recogida de alimentos durante todo el mes de diciembre.
Programación de las actividades de Cuartos de Hora:
EDUCACIÓN INFANTIL
30/11 Lunnis (Navidad Solidaria) http://www.youtube.com/watch?v=OnI2ukZl_Q8
Video “Donde el corazón”
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2011.html
1/12 Power Point Alimentación en el Mundo.
2/12 Presentación de la Carta.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
30/11 Lunnis (Navidad Solidaria). 5º y 6º: Video “Donde el corazón”
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2011.html
1/12 Power Point Alimentación en el Mundo.
2/12 Presentación de la Carta.
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
30/11 Video “Donde el Corazón”
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2011.html
1/12 Power Point Alimentación en el Mundo.
2/12 Presentación de la Carta.

Semanas de la Solidaridad y Mercadillo

30 de enero en adelante: arranque de elaboración de productos artesanos.
22-feb
23-feb
24-feb
21-feb

20-feb

16:30 Presentación
a familias/
Concierto Cuarteto
“Vivace Ensemble”
17:30 Chocolatada
en el Porche abierta
al barrio (0,50 € y la
voluntad).

Formación: Explicación, Elaboración de la Ficha de Dominó “Mueve ficha, te toca”, y colocación.
Buscar video El Hormiguero Domino (http://www.antena3.com/videos-online/programas/elhormiguero/derribamos-imperio-pluma_2012021300182.html)
Elaboración objetos artesanos
Infantil: a lo largo del mes. Primaria: Formación y Plástica. 1º ESO: Tecnología.
2º ESO: Plástica. 3º-4º ESO: Complementaria
27-feb
Primer cuarto
hora:
Agradecimiento
año pasado
(video Rayito)

28-feb
Cuarto hora
Video Peli
Cadena favores
(Trevor). Desde
5º EP
EI y 1º a 4º EP:
youtube
“solidaridad”

29-feb
Cuarto hora
Tema
Educación de la
Salud(Alboan)

1-mar
Cuarto hora
Tema:
Mayores
Video +
reflexión

2-mar
Cuarto hora:
Mueve ficha. comprométete
(video la cadena)
Fichita domino
nosotroslosabemos.org
http://www.sinexcusas2015.org/

Formación: información y sensibilización de los proyectos a los alumnos
+ ODM en grupo: Leen los ODM. Preparar en ESO y Bach. una actividad* que sirva para enseñar un Objetivo Del Milenio a sus
compañeros (teatro breve, spot publicitario, canción, juego cooperativo,…) Los que más les gusten podrían actuar en el
Concierto solidario.
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5-mar
Montaje

6-mar
Mercadillo

Evaluación con
alumos.

Evaluación de
profesorado en
ciclos.

7-mar
Mercadillo
Concierto
solidario

Carrera Acción contra el Hambre ( 7-11 de mayo 2012)
El colegio ha participado muchos años en esta carrera con la que los chavales se solidarizan y realizan un
acto por el que consiguen aportar ayuda económica para un proyecto de ayuda humanitaria. Este año
existe una emergencia en Sahel.
- En el claustro que se realizó en el mes de abril se informó a todo el profesorado de la actividad que se iba
a realizar y se solicitó voluntarios para ayudar a su realización.
- Miembros de la asociación Acción contra el Hambre se personaron en el Colegio para explicar a todos los
chavales el desarrollo de esta actividad y las razones por las que animarse a colaborar en la misma. Se realizó el 7 de mayo para los alumnos de 1º a 6º de E.P.
- Ante la necesidad de voluntarios para llevar a cabo la actividad se realizó un “cuarto de hora” con Secundaria para sensibilizar y pedir colaboración. Con ellos se realizó una reunión en la hora del recreo explicándoles su función.
- Carrera Acción contra el hambre viernes 11 de toda la Primaria, animada por profesores, alumnos voluntarios de secundaria y voluntarios de ACH.

Recursos utilizados
Propios
- Díptico informativo actividades a realizar en la semana del mercadillo solidario.
- Carteles de Mercadillo y Concierto Solidario.
- Powerpoints sobre los proyectos solidarios asumidos de Fundeo y Manos Unidas.
Ajenos
- Colaboración del cuarteto de música “ Vivace Ensemble”
- Actividad sobre educación de Aloban.
- CD de UNICEF sobre los ODM.
- Productos de Comercio Justo de SETEM
- Vídeos Youtube.

EVALUACIÓN
Puntos fuertes
- La transversalidad del proyecto en toda la comunidad educativa.
- La participación de los ocho profesores/as en “Escuelas Solidarias”.
- La forma de trabajo asociada al Plan de Mejora de Calidad del centro
- La participación activa y la valoración positiva del alumnado.
- La relación con la ONGD de la Compañía Santa Teresa, FundEo.
- La página web del centro para informar sobre las actividades.
- La relación con la parroquias del entorno del colegio.
- La existencia de actividades previas realizadas desde hace años.
- La colaboración de alumnos de bachillerato en la chocolatada y en el mercadillo
- La implicación de los alumnos de secundaria en la Carrera contra el hambre.
- El apoyo incondicional del Equipo Directivo.

Puntos débiles y obstáculos
- El poco tiempo del profesorado responsable del proyecto para reunirse y analizar las actividades.
- El ajuste del las materias a la programación de cada año.
- Poca implicación por parte del profesorado en algunas actividades.
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Aspectos a mejorar
- Continuar programando las actividades desde inicio del curso, por trimestres implicando a todo el profesorado en ello: lluvia de ideas.
- Continuar con la formación del profesorado en temas de justicia y solidaridad.
- Crear un blog en que informe sobre todas las actividades solidarias.
- Informar en la Plataforma y en la página web de estas actividades.
- Mejorar la promoción de estas actividades en el barrio para hacerlas más abiertas y participativas.
- Enviar información sobre esta experiencia al resto de colegios teresianos pertenecientes a nuestra provincia, para que puedan aplicarlo el curso próximo.
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CEIP SANTA BÁRBARA (MONREAL)

Dibujando un futuro diferente.
Nombre del proyecto: “Dibujando un futuro diferente.”
Nombre del centro: CEIP Santa Bárbara.
Número de alumnos/as en el centro: 28 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 8 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Ester Royo Lizarbe: Inglés y Lengua Castellana, Cristóbal Aliaga Retabe: Tutor de 4º,
5º, 6º (Director del Colegio), Sara Gutiérrez Monestillo: Tutora de 1º, 2º y 3º de Primaria, Marichel Nagore Torres: Tutora de
Educación Infantil, Ana Monserrat Blasco: Religión, Lide Celestino Monterde: Euskera, Ana Pérez Remón: Pedagogía terapéutica, Mª José Figueroa García: Cuidadora.
ONGD Colaboradoras: ALBOAN, MANOS UNIDAS, FUNDEO.
.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
“Dibujando un futuro diferente.”

Datos identificativos del centro.
El Colegio santa Bárbara de Monreal está situado en el Valle de Elorz. Está 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.
Está muy próximo a Pamplona y tiene su encanto. La población escolar procede de esta localidad, excepto
un niño con necesidades especiales que viene de Beriain. En el Cole hay sólo un niño de nacionalidad rusa.
Podemos decir que apenas hay inmigración en la localidad. Las familias que llevan a sus hijos al centro pertenecen a un nivel medio- bajo.
El Colegio de Santa Bárbara de Monreal es de titularidad y financiación pública al pertenecer al departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Las etapas educativas de este centro son Educación Infantil de 3 a 6 años y educación Primaria de 6 a 12 años.

Antecedentes, punto de partida.
El Proyecto “DIBUJANDO UN FUTURO DIFERENTE” ha ayudado a todo el centro a tomar conciencia de la situación de injusticia en la que viven muchos de los niños del mundo. Han ido conociendo situaciones de
injusticia especialmente en África. Hemos intentado ayudar a despertar una conciencia crítica, a implicarse
activamente para poder dibujar un futuro diferente según las capacidades de los niños. Queremos que
tanto padres como alumnos y profesores y el resto de los habitantes del pueblo podamos colaborar pudiendo llevar a cabo acciones e iniciativas creativas; Valores importantísimos que ayuden a todos a vivir un
desarrollo integral como son la solidaridad, el respeto, la paz, la puesta en marcha de los derechos del niño
y los objetivos del Milenio, especialmente el de la educación para todos los niños del mundo. Los alumnos,
profesores, padres y personal no docente han ido realizando unas actividades que nos han llevado a trabajar en el aula, en la familia, en el centro, en el pueblo. Al mismo tiempo nos han ayudado a tener un
mayor conocimiento de las personas, de sus valores, de sus capacidades y a acercarnos más a la realidad
que viven las familias de Monreal. Ha sido un regalo constatar la actitud tan positiva de aquellos que se han
ido acercando a nosotros y han colaborado en las diferentes actividades.
“La solidaridad es sufrir con el dolor ajeno… es ser feliz con la alegría del otro… es amar a todos por igual…
es dar al que lo necesita aún lo que más queremos…” La solidaridad es un valor que una comunidad edu-
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cativa debe tener.
Todos los alumnos/as que participan en actividades que les implican participar en servicios solidarios en
su entorno garantiza para su futuro los siguientes aspectos:
- Asumir responsabilidades y capacitación de aplicar experiencias reales en contextos reales.
- El trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo.
- Este trabajo, facilita la participación y la solidaridad, sensibilización hacia problemas sociales de nuestra sociedad y otras culturas, hacia otros países, hacia una visión más conocida del mundo.
- Cuando trabajan por los demás, cuando tienden una mano al más débil, van siendo conscientes de que
ayudan a mejorar el mundo y que van siendo mejores personas. La felicidad va surgiendo cuando la
buscamos para los demás y no para nosotros mismos.
- La solidaridad no se convierte en sentimientos, en compasión, en limosnas puntuales; sino que se convierte en ayuda, en colaboración, en tomar conciencia de las emergencias para dibujar un futuro diferente a cuantos esperan que nuestra mirada se fije en ellos, que les ayudemos a ver el mundo de colores
bonitos. A mirar de igual a igual, a no tener una imagen de superioridad hacia ellos.
- El Centro participó en la SAME para pedir la educación en la infancia de 0 a 6 años.
- En el primer ciclo de Primaria se hicieron dos lecturas. La de una niña llamada Malinda de una población perteneciente a un país en vías de desarrollo que no puede ir al colegio y que su ilusión es ver un
día la posibilidad de que alguien pueda darle la oportunidad de aprender a leer y a escribir; y la otra lectura es de un niño llamado Jorge de occidente, el cuál va a la escuela, le gusta pero en muchos momentos se aburre y le resulta muy monótona.
- Con el segundo grupo se fueron haciendo lecturas que ayudasen a tomar conciencia de todo lo que
tienen a su alrededor, la buena imagen que van creándose de ellos mismos y la compararon con la de
otros adolescentes que se dedican a atentar contra su vida por no hacer buen uso de los bienes. Esta lectura nos fue facilitada por la ONGD Manos Unidas.
- El colegio trabajó a partir de estas lecturas “la imagen”. Fue realizando diferentes actividades a lo largo
del curso para ir trabajando la imagen desde la autoestima, reconociendo que cada uno es diferente, que
todos tenemos cualidades y capacidades para poder ir adquiriendo una imagen de sí mismos positiva.
- Antes de iniciar estas actividades y dar fuerza a la lectura comprensiva de la realidad de otros países
y el nuestro. Dos profesoras del colegio contaron su experiencia de voluntariado en Kenya y en Haití.
Esta experiencia fue contada a los niños, a los padres, al profesorado y también en la Parroquia del pueblo. Como durante el curso anterior ya se les había ido diciendo que la profesora de inglés y de religión
iban a ir a dos países que están considerados de los más pobres del mundo; se realizaron unos talleres
solidarios con los niños, y en la fiesta de final de curso, se hizo un rastrillo solidario parta poder enviar
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ese dinero con las profesoras para los niños de Kenya y Haití. Todo el pueblo se implicó con regalos, con
donaciones, con alimentos para compartir. Fue una tarde entrañable para todos. En las diferentes reuniones del Colegio se pasaron fotografías que impactaron y ayudaron a las familias a reconocer las carencias básicas que sufren estos pueblos tan castigados.

Breve resumen del proyecto.
En la realización de este proyecto se ha implicado todo el centro, ya que se han ido realizando acciones referidas al mismo en todos los cursos. También se han implicado padres y personal no docente. La memoria reflejará las acciones que se han ido realizando con los grupos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Profesorado, alumnado y familias

Objetivos.
General: Promover la educación en la solidaridad y la participación de toda la comunidad educativa y habitantes del pueblo a través de la propuesta educativa del Colegio, fomentando actitudes de respeto hacia
la diferencia, trato entre iguales, conociendo los derechos del niño y los objetivos del Milenio.
Específicos:
- Formar e informar sobre la Educación para el Desarrollo, adaptando esa misma formación a las capacidades de los niños, de los padres y de los profesores y personal no docente.
- Colaborar con otras ONGD para trabajar el concepto de comercio justo implicando a la comunidad
educativa y al pueblo de Monreal en actividades a lo largo del curso que pongan su granito de arena en
la solidaridad con los pueblos en vías de desarrollo.
- Promover una conciencia crítica que ayude a ser agentes de cambio en esta sociedad tan desigual.
- Realizar reuniones con los padres del Colegio sobre la experiencia de voluntariado en Kenya y Haití.
- Organizar en la Parroquia de Monreal una charla sobre la experiencia de voluntariado en Haití.
- Acercar a los alumnos a realidades de pobreza y de falta de recursos.
- aquellos vecinos del pueblo que quieran colaborar.

Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género,
Interculturalidad...)
- Competencia lingüística
- Competencia matemática
- Medios de comunicación a través de la competencia digital
- Competencia social y ciudadana
- Competencia social, artística y religiosa.

Principales actividades y metodología
La metodología utilizada por nosotros para la puesta en marcha de este proyecto se ha basado principalmente en los principios de intervención educativa que cada día utilizamos como educadores.
1. Partiendo de la experiencia asegurar que las actividades realizadas partan de la experiencia siempre que
sea posible.
2. Facilitar a los alumnos el aprendizaje significativo realizando actividades que les permitan establecer relación entre conocimientos y experiencias previas, aprendiendo también desde lo que la vida les va ofreciendo de nuevo.
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3. Potenciar gusto por el aprendizaje, interés espontáneo por la cultura, por todo lo que ella envuelve, sabiendo que no siempre esto les puede motivar.
4. Impulsar y promover las relaciones entre iguales, la toma de decisiones, la ayuda y colaboración, la resolución de conflictos mediante el diálogo, cooperación y una visión positiva de la imagen de cada uno.
5. Tener en cuenta que no todos aprenden lo mismo, que no todos tienen las mismas capacidades, por eso
tratamos de adaptar los métodos a las posibilidades y capacidades de los alumnos.
6. Tener en cuenta que hay algún alumno de necesidades especiales, por lo que trataremos de fomentar en
los alumnos la ayuda y colaboración para que este alumno pueda unirse a dichas actividades con la ayuda
de todos.
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
• Formación.
• Comercio justo.
• Lectura de Jorge y Malinda.
• Cuentos solidarios.
• Objetivos del Milenio.
• Kamishibai.
• Exposición de fotografías: Kenya-Haití.
• Participación en el Congreso mundial de educación en Zaragoza.
• Deferentes charlas de las realidades de África y América latina.
• Campaña de Manos Unidas.
• Participación en la campaña de tapones solidarios de ropa para el tercer mundo.
• Participación en la SAME para pedir la educación de 0 a 6 años.
• Trabajo de la Gran imagen.
• Exposición de trabajo sobre la propia imagen.

Recursos utilizados.
• Material didáctico (libros, mapas, preparaciones digitales…)
• Materiales para expresión artística: pinturas, lápices, cuerdas, material de reciclar, cartulinas, folios…

EVALUACIÓN
El Proyecto “DIBUJANDO UN FUTURO DIFERENTE” nos ha sido difícil realizarlo porque l centro se ha ido sensibilizando no sólo con este proyecto con nombre sino porque el claustro de profesores está abierto al
cambio, abierto a otras formas que ayuden a una educación integral de la persona.
Hemos trabajado muy bien y cada uno ha ido teniendo las intervenciones que se le proponían, colaborando todos en todo
Las familias suelen ser receptivas y participativas. Saben que sus hijos van aprendiendo no sólo desde lo que
los libros nos dicen, sino desde la propia experiencia y riqueza de unos y otros. El aprendizaje ha sido intercultural y con contenidos llenos de valores,. Esto h¡nos ha hecho a todos más solidarios, más comprometidos con nuestro mundo, un trabajo que no acaba aquí, sino que lo vemos como un objetivo a realizar
desde la escuela.
Los alumnos/as han sido los protagonistas de todo el proceso. Han aprendido a conocer otros países, sus
culturas. El interés, la participación, la creatividad, su necesidad de aprender, su limpieza interior, han ayudado en la realización de actividades. La educación para el desarrollo en definitiva ha sido el hilo conductor de todo lo realizado.
Destacamosa la actitud de una alumna que sin necesidad de pedírselo, en todo el proceso fue tomando
de la mano al alumno de necesidades especiales. Esa actitud, sin duda a los educadores nos ha sobrecogido
y nos ha alentado a constatar que tenemos en nuestros centros educativos niñas y niños que sufren por sus
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limitaciones y que son capaces de subir su autoestima cuando ven a otros niños con necesidades mayores.
Ha sido un regalo poder ponernos las pilas para ir trabajando la solidaridad poniendo nombres y apellidos,
conociendo tantas situaciones que nos desbordan pero que nos ayudan a ser mejores. Por eso podemos
afirmar que otro mundo es posible, que otra sociedad es posible, que la solidaridad nos hace hermanos y
hermanas.
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COLEGIO SAN IGNACIO

Conocer, participar y actuar.
Nombre del proyecto: Conocer, participar y actuar.
Nombre del centro: Colegio San Ignacio.
Número de alumnos/as en el centro: 1.757
Número de profesores/as en el centro: 120
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Adriana Pastor, profesora de 1º de primaria y miembro de la CCSS comisión de solidaridad, María Díaz, profesora de primaria, Ángel Pérez Guisasola, director, 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 MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN.
ONGD colaboradora: ALBOAN.
.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Conocer, participar, actuar

Datos identificativos del centro.
Es un colegio de la Compañía de Jesús (Jesuitas) situado en PAMPLONA. Tiene una gran tradición histórica
y recorrido que se remonta al siglo XVI aunque se tuvo que cerrar en 1767 y no se reabrió hasta 1946. Y fue
en 1951 cuando se trasladó a su actual emplazamiento de la calle Bergamín.
Se trata de un centro concertado con una visión cristiana. Educar, para la Compañía de Jesús, además de
transmitir conocimientos, es transmitir y posibilitar una experiencia personal, creando actitudes que generen acciones.
Algunos puntos del ideario de centro:
• Deseamos considerar atentamente el entorno o CONTEXTO en el que se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Queremos que nuestras actividades se transformen en una EXPERIENCIA de aprendizaje con un acercamiento cognoscitivo y afectivo a la realidad
• Buscamos lograr una REFLEXIÓN más profunda al considerar el significado e importancia humana de
lo que se está estudiando.
• Esta reflexión personal y humanizadora moverá la voluntad del alumno a la ACCIÓN, a opciones concretas acerca de valores y actitudes personales y a compromisos coherentes con sus opciones.
• Pretendemos realizar una EVALUACIÓN integral que valore no sólo el dominio cognitivo, sino el nivel
de maduración, la capacidad de reflexión y las actitudes que va consiguiendo el alumno.

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 centro a
la vez que hay profesores y profesoras que trabajan de una manera integrada en curriculum propuestas de
EpD (Biología, Lengua y literatura, Ética, etc)
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 EpD al currículumn (Ciencia y re-volución;
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Leyendo entre líneas, Tierra a la vista, Deuda Loca…)

Breve resumen del proyecto.
Este curso 2011-12 se ha trabajado a lo largo de todo el curso la solidaridad con el objetivo fundamental
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-fuerza acompañada por otras propuestas más concretas en algunos niveles educativos.
Primer trimestre: SEMANA DE LA SOLIDARIDAD, trabajada en todo el centro. MARCHA SOLIDARIA- OCONGATE (Perú).
Segundo trimestre: CAMPAÑA MANOS UNIDAS, trabajado en todo el centro.
Tercer trimestre: SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN, Trabajado en todo el colegio.
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.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Todo los niveles educativos del centro: Infantil, primaria, secundaria (ESO y Bachillerato).
Profesorado del centro
Objetivos.
• Educar una ciudadanía crítica, comprometida y activa en la construcción de un mundo más justo y solidario.
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 (Ecología, Africa, Perú) con el claustro.

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

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)

Principales actividades .
• SEMANA DE LA SOLIDARIDAD.(OCONGATE. PERU): Implicación de toda la comunidad educativa.
Trabajo con el profesorado en el Claustro y en las sesiones de tutorías se concreta el trabajo a realizar en
los distintos niveles educativos.
Trabajo en el centro, programación y puesta en marcha de las actividades propuestas para trabajarla con
el alumnado.
• MARCHA SOLIDARIA como colofón a los trabajos de la semana solidaria.
Participación de las familias e implicación en la marcha.
• CAMPAÑA de MANOS UNIDAS, compaña promovida por la ONG: La salud, derechos de todos. ¡Actúa!
• SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN: Con derechos desde el principio. Por una educación
temprana de calidad.
- Trabajo con el profesorado a nivel del claustro.
- Trabajo en el centro, en todos los niveles y desde varias asignaturas.
- Participación en el acto central. Parlamento. Dos clases (una de bachiller y otra de infantil).
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.

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-
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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.

Calendarización
PRIMER TRIMESTRE
• Septiembre-octubre :preparación de la semana solidaria y la marcha
• Diciembre-Café tertulia impartido por un profesor que estuvo en verano durante 2 meses en OCONGATE,
compartimos experiencias y sentimientos
• Noviembre: PERSONAS REFUGIADAS Y DESPALAZADAS. Visita de STHEFANE ABESSOLO al colegio para
compartir su trabajo y experiencia en un campo de personas refugiadas en el CHAD con el alumnado de
1º de bachillerato. Trabajo previo en aula para preparar la actividad. Un grupo de francés, lengua en que se
realizó la exposición.
• noviembre –diciembre: Trabajo con los periódicos de MUNDUKO BERRIAK elaborados por ALBOAN y trabajados por los tutores de 1º y 2º de ESO.
SEGUNDO TRIMESTRE
• Febrero: campaña de MANOS UNIDAS con una actividad colegial grupal que consistió en comida y juegos de rol con los materiales de la campaña
• Marzo: DERECHOS Y DEBERES, materiales de ALBOAN (MUNDUKO HIRITARROK: Derechos y deberes) trabajados en 1º y 2º de ESO a nivel tutorial y pastoral.
• Café tertulia impartido por 2 profesoras del colegio que han estado en Kenia y Chad y compartimos experiencias y sentimientos
TERCER TRIMESTRE
• Abril: Semana de Acción Mundial por la Educación SAME, con la participación de todo el colegio y con trabajo elaborado a partir de los materiales de la campaña.
• Participación en el acto central en Parlamento.
• Organización de un acto en el centro en el que participó todo el centro.
• Abril : café tertulia con el tema sanar un mundo herido , trabajo elaborado por la Compañía de Jesús que
trata sobre ecología, fe y justicia

Recursos utilizados.
• Cuentos.
• Presentaciones.
• Murales.
• Carteles.
• Adaptación de materiales (en la campaña de manos unidas materiales para biología).
• Fotos ,en la SAME junto con la música para el acto colegial.
• Canciones.
Materiales de las distintas campañas: ALBOAN, MANOS UNIDAS, SAME y otros de la COMPAÑÍA DE JESÚS.

EVALUACIÓN
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
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bachiller prepara cuentos (Kamishibai) y va a las aulas de infantil a contarlo. EN el acto central 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.

Puntos débiles y obstáculos.
• Falta de tiempo para preparar.
• Presión curricular.
• Diferentes niveles de implicación del profesorado.

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

PERSPECTIVAS DE FUTURO.
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.
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IES ZIZUR BHI

Hemen e Illic (aquí y allá). Curso 2011-2012.
Nombre del proyecto: Hemen e Illic (aquí y allá). Curso 2011-2012.
Nombre del centro: IES Zizur BHI.
Número de alumnos/ en el centro: 1.168 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 153 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, Clara Salanueva Beldarrain:
Economía.
ONGD colaboradora: Alboan, IPES.
.

IDENTIFICACIÓN
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”.
En este sentido para aclarar los motivos de esta elección, añadiremos que nuestro proyecto, “hemen e illic”
asume la tesis filosófica

Datos identificativos del centro.
El IES ZIUR BHI es un centro público bilingüe de secundaria (ESO y Bachillerato) en el que coexisten la enseñanza en euskera y castellano en jornada intensiva diurna, a través de los tres modelos lingüísticos diferentes que imparte: G (castellano), D (euskera) y A (castellano con asignatura de euskera).
Está ubicado en plena ruta jacobea, en la localidad de Zizur Mayor y acoge una numerosa población estudiantil (1.168 alumnos-as) que proviene de esta misma localidad o de la Cendea de Galar, Valdizarbe, Echavacoiz u otras poblaciones de la comarca tales como Zizur menor, Puente la Reina, Obanos, Cirauqui, Uterga,
Úcar, Anorbe, galar, Muruzabal, Astrain, Belascoain, Tirapu, Echarren, Legarda, Adiós, Enériz, Arguiñariz,
Otazu, Ubani, Arraiza, Paternain, Larraya, Echarren de Guirguillano, Guirguillano, Indiano, Zariquiegui, Gazólaz, Zabalza, Sagües, Esparza, Artazo, 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 didácticos,
un equipo directivo compuesto por 6 personas y 9 personas en el personal de servicios: 3 administrativas,
5 conserjes y 1 responsable de mantenimiento.

Antecedentes, punto de partida.
El proyecto hemen e illic tiene ya una andadura de dos años. Como recogíamos el año pasado nuestro proyecto parte de la convicción de que educar es bastante más que la mera instrucción sobre determinados
contenidos teóricos a transmitir desde los currículos específicos de las diferentes áreas y asignaturas concretas.
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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 capacidades físicas o motrices, afectivas o de equilibrio personal, sociales, relacionales….
Este proyecto está enraizado en las señas de identidad que se recogen en el Proyecto Educativo de Centro
(PEC) y que destacan como esenciales los valores educativos como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el diálogo, la cooperación, la igualdad de oportunidades, el rechazo a todo tipo de discriminación, el compromiso, la convivencia pacífica….
Además, este proyecto se inserta en el Proyecto Curricular de Centro (PCC), al desarrollar las competencias
básicas exigidas en las diferentes etapas y desarrollar los temas de contenido transversal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Todos los alumnos de la ESO y 1 de Bachillerato han participado en alguna de las propuestas.

Objetivos.
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar entre la población educativa del IES Zizur actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto hacia la diferencia y conocimiento y aprecio de los derechos humanos así como de realidades 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 solidarias.
- rechazar cualquier tipo de discriminación y violación de los Derechos humanos, implicación en el logro
de la justicia.
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- Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.
Podemos señalar asimismo que el objetivo último de nuestro proyecto es incorporar de manera progresiva
la “Educación para el Desarrollo y la Cooperación y Solidaridad Internacional” en la práctica educativa de
nuestro centro, a través de la pertenencia a la llamada “Red de Escuelas Solidarias”

Contenidos.
Los contenidos, además de trabajarse desde las tutorías y con una gran variedad de actividades complementarias, se han desarrollado desde las asignaturas mencionadas anteriormente: Filosofía, ética, ciudadanía, atención educativa, religión, ciencias y economía. De ellas, recogemos un resumen de los bloques de
contenidos afines al proyecto:
“Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos - ECI”. 3 curso de la ESO.
Contenidos: nº 1: relaciones interpersonales y participación: igualdad y diversidad…/ reconocimiento de las
diferencias y rechazo de la discriminación… / compromiso social. nº 2: Deberes y derechos ciudadanos..
/ derechos universales del hombre… derechos de la mujer, derechos del niño…./ situación de violación de
los mismos…. nº 3: consumo responsable, mensaje publicitarios. nº 4: Ciudadanía en un mundo global: la
desigualdad y sus manifestaciones (feminización de la 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 legítimos
de la acción del Estado. nº 15: ciudadanía cosmopolita
“Ciencias naturales” de 1º y 2º de la ESO.
Contenidos 1 ESO: nº 2: El planeta Tierra/ nº 3: Los seres vivos: la biodiversidad/ nº 4: Los animales vertebrados. La especie humana/ nº 8: La atmósfera de la Tierra: consecuencias de la actividad humana/ nº 9: La
hidrosfera de la Tierra: agua potable, calidad del agua/ nº13: La materia y su biodiversidad. Los residuos y
el reciclado.
Contenidos 2 ESO: nº 6: Los ecosistemas de la Tierra- Valoración de la diversidad/ nº 10: La energía: fuentes
no renovables y renovables. El futuro de la energía. Concienciación ciudadana.
“Economía”. 1º bachillerato.
Contenidos: nº 4: magnitudes nacionales e indicadores de una economía: interpretación de la 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 bienestar y de su situación actual. nº 6: la economía financiera y sus consecuencias: la tasa Tobin. Nº 7: el contexto internacional
de la economía: Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. Análisis y valoración a partir de información proveniente de diferentes fuentes. nº 8. Desequilibrios económicos actuales: Consideración del medio ambiente como recurso sensible y
escaso/ El consumo responsable/ Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles
vías de solución. La deuda externa.
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Otros contenidos, relativos a las líneas transversales, son los siguientes: Coeducación e igualdad de oportunidades; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Educación para la
paz; Educación para la convivencia; Derechos humanos.

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Las actividades realizadas persiguen la consecución de los objetivos anteriormente mencionados y se ha
procurado sean dinámicas, motivadoras y participativas, intentando en todo momento la implicación de
los alumnos-as.
También este curso se ha dado gran importancia al aprendizaje vivencial del alumnado, utilizando un enfoque metodológico socioafectivo que conecte con sus conocimientos previos, expectativas e intereses.
Además, las propuestas han sido muy variadas. Entre todas las realizadas podemos destacar: sociodramas,
tormentas de ideas, foros de discusión, análisis de casos, dilemas morales, exposiciones, hojas de clarificación de valores, paneles informativos, carteles, trípticos, sopas de letras, frases incompletas, documentales,
crucigramas axiológicos, canciones, talleres de mediación, concurso plástica, trabajos de grupo, foros de
debate, pictogramas, decoración pasillos y aulas, charlas, visionado de películas, actividades 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 “El gran torino”. Posterior debate en clase
2.- Semana de África imprescindible:
- Visionado de la película “Flores silvestres”. Posterior debate en clase
- Charla con Stéphane Abessolo, Responsable del campo de refugiados y desplazados de Koukou- Angarana en el Chad
3.- Vivir en Paz:
- Obra de teatro “el Refugio” en la Casa de Cultura de Zizur.
4.- Interculturalidad:
- Almuerzo intercultural: comida marroquí, inglesa, japonesa, rumana, ecuatoriana...
- Audición intercultural: Oreka Tx, Fela and Africa 70, Radio Tarifa, Bebo Valdés y Cigala, Kepa Juntera, Dissidenten.
5.- 8 de marzo, Día internacional de la Mujer
- Café- tertulia con Marian Moreno, profesora de Lengua Castellana, especializada en temas de coeducación.
- Actuación de los alumnos en el patio escolar: canciones, poesías.
- Exposición de carteles.
- Exposición de biografías de mujeres importantes a través de la historia (euskera, castellano, francés e inglés)
- Decoración de aulas y pasillos con los trabajos realizados por los alumnos.
- Charla con Irantzu Leunda y Judith Etxarri: Mujer y deporte: la pelota vasca.
6.- Taller de mediación: Estos talleres se enmarcan en el contexto del claro compromiso que tiene el IES
Zizur BHI con la mejora de la convivencia escolar. Al alumnado se le inicia en algunas técnicas y estrategias
para poder mediar en la resolución de conflictos y en dar valor a saber escuchar, dialogar, mediar… en definitiva a ayudar. Este año se han organizado 3 talleres.
7. - Solidaridad: Campaña de recogida de tapones de las botellas cuyo beneficio se destina a ayudar a
niños-as con problemas médicos
8.- Participación en la SAME, Semana de Acción por una Educación para todos-as.
- Actividades de acercamiento hacia otras realidades.
- Realización de la Gran Imagen.
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- Presentación de la Campaña de la SAME en la radio.
- Composición e interpretación de la banda sonora de la Campaña de este año.
- Participación en el Acto Central celebrado en el Parlamento de Navarra.
- Realización de un vídeo sobre la temática de la educación.
9.- Taller de convivencia
- Seminario con el colectivo buenos tratos: relaciones en igualdad, amores de calidad.
- Charla con Raúl García: deporte y buenas maneras.
- Elaboración de unidades didácticas sobre las buenas maneras en el centro.
10- 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, emigración, globalización.

Recursos utilizados
Los recursos utilizados han sido muy variados: materiales didácticos (libros, cuentos...), material fungible
(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, IPES, Medicus Mundi, Intermón Oxfam, Amnistia Internacional, UNRWA.

EVALUACIÓN
Puntos fuertes. Puntos débiles y obstáculos. Aspectos a mejorar.
Evidentemente podemos señalar como puntos fuertes, la motivación y disposición del profesorado implicado, aún en momentos de incertidumbre y recortes varios. También la buena acogida que han tenido las
diferentes propuestas entre el alumnado que ha participado en este proyecto.
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 ordinarios.
En cuanto a los aspectos a mejorar podríamos destacar el dar una mayor importancia a estos temas, dotándolo de espacios y tiempos en los currículos ordinarios. Espacios y tiempos de coordinación para el profesorado interesado en estas propuestas (recordemos que el IES Zizur BHI cuenta con 153 docentes y 1168
alumnos con lo cual la coordinación no es siempre una tarea fácil)
Sigue siendo un reto dar una mayor visibilidad al proyecto y lograr una mayor coordinación con las APYMAS.
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C.P.I.P. MONTE SAN JULIÁN (TUDELA)

Campaña Mundial por la Educación (S.A.M.E.)
Nombre del proyecto: Campaña Mundial por la Educación (S.A.M.E.)
Nombre del centro: C.P.I.P. Monte San Julián (Tudela).
Número de alumnos/as en el centro: 307 alumnos/as.
Número de profesores/as en el centro: 27.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Mª José Varea (especialista). Merche Delgado (especialista). Arantxa Ruiz (especialista).
Otras personas o entidades implicadas: Coordinadora de ONGD de Navarra.
ONGD colaboradora: Alboan.
.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Niveles de los destinatarios.
Hemos pretendido que la Campaña Mundial por la Educación (en adelante C.M.E.) y en particular la Semana de Acción Mundial por la Educación (en adelante S.A.M.E.) sea generalizable y destinada a todas las
etapas educativas presentes en nuestro centro, esto es, Educación Infantil y Educación Primaria, con edades comprendidas entre los 3 y los 11 años.
Todas ellas trabajan en mayor o menor medida con las diferentes actividades propuestas tanto dentro
como fuera del centro.

Objetivos.
Los objetivos que hemos pretendido alcanzar durante el trabajo diario a lo largo de este proyecto han sido
los siguientes:
1. Sensibilizar y concienciar a nuestra comunidad educativa y a la sociedad en general de la necesidad de
hacer real el derecho de los niños y las niñas del mundo a una educación de calidad.
2. Facilitar la comprensión de las diferencias que existen en cuanto a Educación se refiere, entre la vida en
nuestros contextos y la vida de las personas de otras partes del mundo.
3. Hacer participes a nuestra comunidad escolar de la S.A.M.E. que, como hemos citado con anterioridad,
es una Semana de Acción Mundial por la Educación, que se organiza anualmente desde el año 2001 y en
la que participan más de 100 países del mundo.
4. Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrediten la autoestima de las personas, capacitándolas
para ser más responsables y conscientes de las implicaciones de sus actos.
5. Solidarizarse con la S.A.M.E. para conseguir el objetivo del milenio, esto es, “Lograr la Educación primaria Universal y la equidad de género para el 2015.”
6. Fomentar la participación en propuestas de cambio en lo que a Educación se refiere para lograr un
mundo más justo en el que los recursos, los bienes y el poder estén distribuidos de forma equitativa.
7. Favorecer el Desarrollo Humano en todos los niveles; individual, comunitario e internacional.

Contenidos.
Durante el desarrollo de las distintas actividades se han trabajado los siguientes contenidos:
1. Educación de la primera infancia.
2. Responsabilidad social.
3. Educación para el desarrollo.
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4. Voluntad e inversión política en el ámbito de la educación.
5. Declaración Universal de los Derechos del Niño.
6. Responsabilidad ante situaciones injustas.

Actividades.
Todos los cursos realizan una actividad global que se resume en las siguientes actividades:
- Preparar la pancarta para el acto central.
- Preparar un collage en cartón pluma, para la actividad conjunta de todos los centros escolares.
- Salir a celebrar el acto central el 27 de abril por nuestra ciudad.
Por cursos, se han ido haciendo también las siguientes actividades en diferentes sesiones, siguiendo la propuesta didáctica de Educación Infantil y Educación Primaria.
Actividades en infantil.
Las actividades que se han desarrollado en la etapa de infantil han sido las siguientes:
1. Presentar a Petirrojo (protagonista de nuestra clase y al que todos conocen), de forma un poco diferente:
“Petirrojo tiene pereza de venir al colegio, porque después de vacaciones de Semana Santa, se encuentra
despistado y solo, no sabe qué hacer. Los niños junto con la profesora lo animarán diciéndole cosas que les
gustan de la escuela.
2. Diálogo entre Petirrojo y la profesora, ante el alumnado, sobre la importancia de ir a la escuela, enumerando entre todos las acciones que necesita hacer Petirrojo (levantarse, lavarse, vestirse, desayunar…).
¡Qué pereza empezar de nuevo, no¡. Se copiarán todas las ideas en papel continuo y le pondremos el título
“De camino a la escuela”.
3. Modelado con plastilina de los diferentes objetos que hayan surgido durante la conversación entre Petirrojo y los niños. Por ejemplo:
- Pantalón, camiseta.
- Pan, vaso de leche.
- Libro, cuaderno.
- Pelota.
- Corazón, etc.
Una vez hechos estos objetos, el alumnado irá pegándolos en folios de colores y se reservarán.
4. Diálogo dirigido del alumnado y la profesora diciendo las cosas que más les gustan del colegio y de
lo que hacen en clase, para animar a Petirrojo, se copiarán en papel continuo.
5. La propia marioneta de Petirrojo al final dirá sensaciones, sentimientos, opiniones, alegrías, etc. de si-
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tuaciones del colegio y del ámbito familiar, para que el alumnado reconozca los beneficios de poder asistir a la escuela.
6. Elaboración de un mural entre todo el alumnado de E.I. con fotos de los propios alumnos haciendo
diferentes actividades en el colegio, decorarlo y colocarlo en el pasillo del edificio de infantil con el título
“En La Escuela”.

Actividades en el primer ciclo de primaria.
En el caso de las actividades que se han realizado en el primer ciclo de Educación Primaria destacaremos
las siguientes:
1. Conversar con la clase sobre el tema ¿Por qué hay que ir a la escuela?
a/ El alumnado irá dando respuestas a esta pregunta tan importante y la profesora las anotará en la pizarra o en papel continuo que tendrá el título de “La Escuela”.
b/ Dibujamos en medio folio lo que les sugiere la palabra escuela y la imagen se la mostrarán al resto de
los compañeros.
2. Leer y comentar los cuentos “Jorge no va al colegio” y “Malinda quiere ir a la escuela” y responderán a una
serie de preguntas, en grupo global, que las podemos encontrar en la propuesta didáctica de la S.A.M.E. páginas 8 y 9.
3. Dibujar en folios lo que les sugieren las lecturas y reservar.
4. Poner en común por segunda vez las respuestas a la pregunta ¿Por qué hay que ir a la escuela?, después
de leer las dos lecturas anteriores.
5. Reflejamos todas las ideas trabajadas en un dibujo-mural colectivo cuyo título será: “ La Escuela “.
6. Visionado de cortos en la Pantalla Digital que aparecen en la dirección abajo marcada. http://www.youtube.com/user/CMEspain
• Presentación de la S.A.M.E., Memoria del año 2011, ¿Qué es la Escuela? (video de Mafalda)
ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.
Las actividades que se han desarrollado en el segundo ciclo de primaria han sido las siguientes:
1. Explicar los objetivos de la S.A.M.E. de forma oral y a través del D.V.D. de la memoria del año 2011.
2. Centrándonos en este hecho: “Iguales de origen, diferentes en derechos”, leeremos la historia de Noha
y David que está inacabada y cada uno intentará terminarla según su parecer, posteriormente, se pondrán
en común dichas historias de forma oral.
3. Dibujo individual sobre Noha y a David , en la fotocopia de la ficha de la gran imagen, con diferentes elementos que llevarán en sus mochilas y que les sirven para poder asistir a la escuela y mejorar así la educación. Reservarlos para el mural.
4. Puesta en común de los dibujos y respuesta a estas preguntas ¿Qué eligieron para la mochila?, ¿cómo
deben ser las mochilas de los niños y niñas del mundo?, etc. Pegar los trabajos en papel continuo con un
título “Al Colegio Debes Ir Desde Infantil”, colocarlo en el pasillo.
5. Visionado de cortos en “youtube” tales como la presentación de la S.A.M.E., Memoria del año2011, ¿Qué
es la Escuela?, etc.
6. Realización de un mural que refleje todas las ideas trabajadas en clase, cuyo título será: “ Al Colegio debes
ir desde Infantil”.
ACTIVIDADES EN EL TERCER CICLO DE PRIMARIA.
Durante estas semanas se han desarrollado las siguientes actividades en el tercer ciclo de la etapa de Primaria:
1. Visionado de videos cortos: a- Objetivo general de la S.A.M.E., b- Memoria del año 2011,c-Derechos de
los niñ@s, etc.
2. Puesta en común de los diferentes videos y comentarios con todo el grupo la actividad general “La Gran
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Imagen.”
3. Decorar el cartón pluma para el mural del día de la concentración.
4. Aprendizaje y puesta en práctica de “Aucas” y “Slogans” para completar la ficha de la gran imagen que habrán realizado con fotos de cuando estudiaban en infantil.
5. Realizar un mural con todos los trabajos cuyo título será: “Todos deben aprender si de mayores quieren
saber.”
6. Dibujar, pintar y exponer los diferentes marcapáginas solidarios realizados por el alumnado.

Metodología y temporalización.
Durante las dos semanas que se centran principalmente en el mes de abril (del 16 al 20 y del 23 al 27), se
realizarán las diferentes actividades sobre la C.M.E. y en particular sobre la S.A.M.E.
Utilizaremos dos sesiones cada semana para cada curso, con un total de cuatro sesiones.
Los trabajos se realizarán de forma individual, con su correspondiente puesta en común en el grupo clase.
Los murales serán realizados con todos los trabajos, sin excepción alguna, y se colgarán en los pasillos del
centro.
La información a las familias será a través de la web del colegio y de la revista trimestral que llega a todo el
alumnado y sus familias.
Se participa en el acto central de nuestra ciudad portando una pancarta realizada por el alumnado y un
puzle para completar la Gran Imagen.
Todos los trabajos se realizarán y supervisarán en las sesiones de Religión y A.E.O.

Recursos utilizados.
Los recursos que hemos utilizado durante todo el proyecto han sido muchos y variados, dependiendo del
ciclo con el que se trabajaba.
• Cuentos.
• Videos.
• Murales.
• Carteles.
• Marionetas.
• Fotos del alumnado.
• Propuesta didáctica de la C.M.E.

EVALUACIÓN
Aspectos positivos
Práctico, adaptado a todos los niveles educativos. Posibilidad de trabajar el tiempo suficiente para concienciar y sensibilizar al alumnado en que siendo solidarios todos, podemos y debemos hacer real el derecho de los niños y niñas del mundo a una educación de calidad.
Posibilidad de trabajar conjuntamente toda la comunidad educativa de nuestro colegio y con otros centros
de Tudela.
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IES NAVARRO VILLOSLADA

Comercio Justo y Consumo Responsable
Nombre del proyecto: Comercio Justo y Consumo Responsable.
Nombre del centro: IES Navarro Villoslada.
Número de alumnos/as en el centro: 1015 alumnos y alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 115 profesores y profesoras.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Juan Andrés Fernández Gil: Profesor de Religión, Jefe del departamento; Fernando
Jorajuria Zabalza: Profesor de Religión, Responsable del proyecto solidario.
ONGD colaboradora: OCSI, MANOS UNIDAS.
.

DATOS INICIALES
Nombre del proyecto.
Comercio Justo y Consumo Responsable.

Datos identificativos del Centro.
El Instituto de Educación Secundaria "Navarro Villoslada" fue inaugurado en el año 1971. Situado en el noroeste de Pamplona, entre los barrios de San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea. En la actualidad, se imparten la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Nuestro Centro tiene las puertas abiertas al entorno y organiza, de forma periódica, actividades artísticas
y culturales, con la participación de diferentes colectivos de la ciudad. El Centro no es ajeno a las innovaciones tecnológicas y a los constantes cambios de la sociedad que, sin duda, van a condicionar la formación y educación de nuestro alumnado.
Son diversas las actividades que organizamos en el centro en clave solidaria y de concienciación social, en
ellas participan tanto el profesorado de los departamentos implicados, como el alumnado. Un departamento que ha organizado de modo continuado y con una programación progresiva actividades solidarias, es el departamento de Religión.

Antecedentes, punto de partida
Desde el curso 2004/05 se viene trabajando con el alumnado de este Centro desde de la asignatura de Religión, todo lo relacionado con el "Comercio Justo" y el "Consumo Responsable”.
Desde el primer momento hemos contado con el apoyo de OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional) que nos facilita material de trabajo, carteles, y todos los productos que ponemos a la
venta.
A lo largo de este tiempo, han colaborado puntualmente otras ONGD, como Manos Unidas y cooperantes
y misioneros que se han acercado a nuestro centro.
Queremos destacar algunas actividades realizadas en cursos anteriores, y en este curso, que tenemos colgadas en la web del instituto:
Semana Solidaria diciembre 2010 http://www.youtube.com/watch?v=ihkycTD8S_c&list=UUaRRSZOgWdrPjq1d8KO-DNg&index=1&feature=plcp
Semana de África en febrero de 2011: http://www.youtube.com/watch?v=S2LBqL0ykS0&list=UUaRRSZOgWdrPjq1d8KO-DNg&index=8&feature=plcp
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Informativo sobre las actividades de los departamentos del IES Navarro Villoslada durante el curso 2011/12.
Actividades solidarias del Departamento de Religión desde el minuto 7:47 hasta el minuto 8:30 y desde el
minuto 8:48 hasta 9:00: http://www.youtube.com/watch?v=JYkUqRp_9WI&list=UUaRRSZOgWdrPjq1d8KODNg&index=1&feature=plcp

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios
Las actividades de aula están programadas para el alumnado de Religión de todos los niveles educativos.
Es decir, desde 1º de la ESO hasta Bachillerato.
Las actividades abiertas, exposiciones, venta de productos, etc. Están abiertas a toda la comunidad educativa.
La mayor parte de las actividades que realizamos son gestionadas directamente por el alumnado que, de
forma voluntaria, se ofrece a ello.

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: Facilitar un acercamiento que permita tomar contacto en primera persona sobre los
mecanismos del mundo, y la influencia de nuestras acciones a nivel global, trabajando alternativas como
el Comercio Justo y la adquisición de hábitos hacia un consumo responsable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Conocer las estructuras de la aldea global
2.- Conocer los criterios del Comercio Justo y Consumo Responsable
3.- Adquisición de habilidades y actitudes que nos orienten hacia el consumo responsable.

Contenidos
Los contenidos de estas actividades son:
- 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.
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- Conocemos experiencias directas de personas que han hecho una opción solidaria.

Principales actividades
El momento de inicio de estas actividades es alrededor de la Navidad. En esas fechas se organizan diversas
actividades solidarias, destacando entre ellas:
- Charlas, proyección de audiovisuales, trabajo de materiales sobre comercio justo y consumo responsable. Estos recursos y sus contenidos son progresivos según la edad del alumnado.
- 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.
- Se determinan unas fechas para la venta de productos de comercio justo.
- 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 2011/12

ACTIVIDAD

CURSO-S

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 grupos
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 Belenes
latinoamericanos (unos 60)

Todos

Del 12 al 20 de diciembre

Venta de productos de Comercio Justo

Todos

19, 20 y 21 de diciembre

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

Todos

Durante los meses de febrero
hasta junio. Las fechas dependen
de los diversos grupos.

Charlas de una Misionera en África

Todos

Durante el mes de febrero

Venta de productos de Comercio Justo

Todos

4, 6 y 8 de junio

Recursos utilizados
- 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 relaciones
Norte-Sur etc.
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EVALUACIÓN
Desde el departamento de Religión, valoramos muy positivamente estas actividades, y creemos que debemos continuarlas en próximos cursos para completar la formación que reciben nuestro alumnado en el
centro, con claves solidarias y con la conciencia de trabajar por un mundo más justo y mejor para todos.
El alumnado está muy motivado y es receptivo a estos temas. El proyecto está asentado en el 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 adecuados
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.
No obstante, debemos implicar motivar más a la comunidad educativa, por ejemplo a la hora de adquirir
productos de comercio justo. Para ello, ya hemos contactado con los responsables de la cafetería del centro, para intentar que el próximo curso estén disponibles estos productos de manera habitual.
Tenemos que implicar 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 familia. De cara al próximo curso, vamos a
contactar con la Apyma para sondear posibilidades.
Tenemos que coordinar y fomentar las diversas acciones solidarias que esporádicamente realizan algunos
departamentos o profesorado concreto. Vamos a proponer crear un espacio para el próximo curso de carácter inter-departamental, que lleve adelante esta tarea de coordinación y dinamización solidaria en nuestro centro. Queremos reforzar que la idea de solidaridad sea una seña más de identidad del IES Navarro
Villoslada.
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C.P.E.I.P NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA

Sabías que…?
Nombre del proyecto: ¿SABÍAS QUE…?
Nombre del centro: C.P.E.I.P Nuestra Señora del Rosario.
Número de alumnos/as en el centro: 68.
Número de profesores/as en el centro: 18.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Noelia López de Dicastillo (Tutora de 3º de E.I), Ana Avellaneda (Directora y profesora de E.P), Lucía Fernández (Tutora de 1º y 2º de E.P), Elena Peláez (Tutora de 1º y 2º de E.I).
ONGD colaboradora: Alboan.
.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
¿Sabías que...?
A través de una pregunta se pretende despertar la curiosidad del alumnado haciéndolo partícipe desde el
primer momento del proyecto. Es una manera de implicarlos convirtiéndolos en protagonistas del trabajo
a realizar.

Datos identificativos del centro
CONTEXTO
El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria "Nuestra Señora del Rosario" es un centro docente dependiente del Gobierno de Navarra, que imparte los niveles de Educación Infantil, de los 3 a los 5 años, y
Educación Primaria, hasta los 12 años. No tiene completas todas las unidades, actualmente se encuentran
en el mismo aula Infantil de 3 y 4 años, 1º y 2º de Educación Primaria. Para el curso que viene se prevé agrupar 3º y 4º de Educación Primaria.
El colegio se encuentra en un núcleo rural. Se encuentra situado en la zona central del pueblo, con fácil acceso desde cualquier punto del mismo. Junto a nuestro Centro se encuentra la Guardería Municipal. Para
realizar la ESO, los alumnos del centro se desplazan a otra localidad cercana. El pueblo carece de instalaciones deportivas adecuadas, por tanto, el patio del recreo es utilizado por niños y jóvenes del pueblo para
la práctica de deportes y juegos. Existe una biblioteca pública bien dotada de libros y publicaciones.
Por tratarse de un pueblo eminentemente agrícola, en los últimos años se aprecia un incremento de población magrebí y rumana en la zona, debido al trabajo temporal de recolección de fruta y almacenes. En
general están integrados en el ambiente social del pueblo.
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 so-
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lidaridad.
• 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, que pretendemos educar en valores tarea
que no es fácil a menudo si no, una fuente de conflictos. Pero creemos que la educación es un proceso de
socialización, de interiorización de hábitos, actitudes, conocimientos y de ideas que conlleva paralelamente, un proceso de transmisión de valores.
Es por esto que se hace imprescindible en un Proyecto Educativo explicitar esos valores y establecer las líneas de actuación que éstos determinarán sabiendo, al tiempo, que estos valores no existen al margen de
la dinámica social y no pueden ignorar la realidad socio-económica y cultural ni el marco de referencia
donde nos desarrollamos. Por ello, como primer punto, explicitamos los valores constitucionalmente reconocidos en materia de educación como son la aconfesionalidad, la coeducación, la igualdad de oportunidades y los valores democráticos.
Siguiendo este razonamiento se hace evidente la importancia que tiene el "equipo docente" y cada uno de
los profesionales que lo integramos, exigiéndonos no sólo un compromiso individual sino, también, un
modelo organizativo democrático y participativo y unas líneas metodológicas claras basadas en la investigación, la participación, la reflexión, la crítica y la enseñanza activa y constructivista.
En nuestro intenso proceso de reflexión hemos considerado los siguientes valores, sabiendo que la división
que establecemos es formal ya que no existen compartimentos estancos cuando de principios generales
estamos hablando:
RESPETO Y TOLERANCIA
• Propiciar la consideración del otro, niño/a o adulto/a, admitiendo los diferentes enfoques y opiniones
dentro de un clima de tolerancia, cordialidad y honestidad.
• Aceptar las distintas creencias y convicciones, como centro público y aconfecional.
• Promover la valoración de los otros seres vivos, los objetos, y nuestro entorno natural.
RESPETO A LA DIVERSIDAD
• Fomentar actitudes de respeto a "la diferencia", facilitando la aceptación de que las realidades individuales son diversas tanto desde el punto de vista cultural, social y económico como desde el propio individuo.
El individuo es "único" por origen, sexo, condiciones sociales, características físicas, aptitudes, estilos cog-
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nitivos y afectivos.
• Nuestro objetivo es propiciar la igualdad de derechos y obligaciones, la no discriminación del individuo,
la aceptación de las "diferencias", y el enriquecimiento personal que éstas conllevan.
AUTONOMÍA
• Propiciar el desarrollo integral de los niños/as en los aspectos físicos, afectivos e intelectuales, facilitando
los recursos que favorezcan la toma de iniciativa personal dentro del grupo y que permitan los procesos
de introspección y conocimiento del mundo interno, para crear una imagen de sí mismo.
• Favorecer el conocimiento y valoración de los propios límites y posibilidades, potenciando la autoestima
y el establecimiento de relaciones sociales con los iguales y los adultos.
• Crear los "espacios" que permitan el desarrollo individual armónico y la inclusión y participación en el
grupo.
SOCIALIZACIÓN
• Apreciar la función social de la escuela como primer ámbito de relación ampliada del niño/a donde tendrá su primera experiencia social fuera de su núcleo familiar.
• Facilitar los recursos que permitan al niño/a establecer las relaciones sociales y afectivas.
• Desarrollar actitudes de colaboración y apoyo que propicien el respeto a las pautas y normas que determina tanto el grupo de referencia, como el grupo ampliado.
COLABORACIÓN
• Transmitir el interés por lo colectivo, por el grupo y la tarea común.
• Promover actitudes de cooperación y ayuda de forma que se facilite la participación, la comunicación y
el compromiso de cada uno de los individuos con un objetivo común.
CREATIVIDAD
• Fomentar la utilización de los recursos personales para enfrentarse a las diferentes situaciones creando alternativas y buscando soluciones innovadoras.
• Propiciar que el niño/a se enfrente a la realización de tareas y actividades buscando "nuevas formas de
hacer", facilitando la investigación, el descubrimiento y la creación de diferentes respuestas.
ESPÍRITU CRÍTICO
• Fomentar el análisis y reflexión sobre el entorno socio-cultural, promoviendo actitudes flexibles ante otros
puntos de vista y de cambio de perspectiva ante la realidad.
• Facilitar la crítica constructiva que permita al niño/a modificar su actitud ante sucesos diferentes y, conociendo sus propios límites, poder actuar activamente en el medio que lo rodea.
RESPONSABILIDAD
• Propiciar actuaciones en consecuencia con los propios principios y valores, respetando los aceptados por
la comunidad escolar, de forma que se facilite la iniciativa y la toma de decisiones personales.
• Promover la evaluación y la reflexión sobre el propio trabajo y el trabajo del grupo, con el fin de favorecer la adquisición de un compromiso individual y colectivo con la tarea y con los individuos.

Antecedentes, punto de partida.
Tal y como se explicita en el PEC, la educación en valores es para este centro un aspecto fundamental a trabajar. En este sentido varias son las profesoras que muestran una inquietud al respecto y que por eso se deciden a participar en el proyecto.
Hace un par de años, una de las profesoras había intentando conocer mejor el programa de Escuelas Soli-
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darias, pero en su momento no pudo llevarlo a cabo. Este año y con nuevas circunstancias laborales decide
recuperarlo y al menos empezar a conocerlo y algunas de sus compañeras le apoyan en este proyecto.
La idea es conocer y familiarizarse con él puesto que ninguna lo conoce y establecer una toma de contacto para en años posteriores continuar trabajando en esta línea de una manera cada vez más profunda
y que implique a cada vez más miembros del profesorado.

Breve resumen del proyecto.
Como se ha comentado desde las profesoras participantes se toma este proyecto como una toma de contacto con la Educación para el Desarrollo, así que se decide trabajar en clase las Unidades Didácticas que
vienen en el dossier que nos entregaron a modo de introducción y a través de esta excusa poner a los
alumnos/as en situación. Los alumnos/as de 6º de Primaria además deciden trabajar de una manera más
profunda los Derechos Humanos.
A modo de conclusión se realizan dibujos en el material aportado por los organizadores acerca de lo trabajado en clase y se escribe una frase por la parte de atrás como mensaje dirigido a las autoridades competentes respecto de la importancia de la escolaridad de todos los niños/as desde la primera infancia.
Finalmente creamos nuestra propia imagen de centro en el hall del colegio para que todo el que quiera se
acerque a verla.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
El proyecto ha sido dirigido a Educación Infantil (1º, 2º y 3º curso), primer Ciclo de Educación Primaria (1º
y 2º curso) y tercer ciclo de Educación Primaria (6º curso)

Objetivos (general y específicos del proyecto).
OBJETIVOS GENERALES
- Acercar a los alumnos/as a otras realidades para que tomen conciencia y se impliquen en el cambio por
un mundo más justo.
- Sensibilizar de la importancia de implicarnos para ayudar a los más necesitados.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Ser conscientes de la importancia de la educación .
- Ser conscientes de la importancia de la educación en la primera infancia.
- Conocer los Derechos Humanos.

2.3.- Contenidos.
- Derechos Humanos
- Primera Infancia
- Escuela/educación.

Resultados que se quieren conseguir.
Lo que se pretende principalmente es que los alumnos/as sean capaces de ver que existen unas realidades
diferentes a la nuestra y que esto se refleje en sus trabajos finales.

Principales actividades
Educación Infantil:
- Se trabajan las unidades didácticas del dossier a través de las cuales se acerca a los niños/as a realidades
diferentes a la nuestra.
- Se ve el video de Bolivia para tener material gráfico sobre estas realidades.
- Se realiza el dibujo en la ficha.
- Se monta el mural.
Educación Primaria
- Se trabajan las unidades didácticas del dossier a través de las cuales se a cerca a los niños/as a realidades
diferentes a la nuestra.
- Se busca información en internet acerca de los Derechos Humanos y se trabaja sobre ello.
- Se realizan las actividades propuestas en el dossier (visualización de videos…).
- Se realiza el dibujo en la ficha.
- Se monta el mural.

Metodología utilizada.
Se trabaja primero en gran grupo explicando y haciendo entender a modo general los contenidos de las
unidades didácticas.
Después se trabaja de manera individual haciendo la ficha.

Calendarización
2 últimas semanas de marzo hasta la última de abril.

Recursos utilizados.
Material proporcionado por Alboan (Dossier con las unidades didácticas).
Video de Bolivia.
Material sacado de internet.
Material necesario para hacer un mural.
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EVALUACIÓN
Puntos fuertes.
Motivación y ganas del profesorado para trabajar este tema.
Motivación e interés del alumnado entregándose hasta el final.

Puntos débiles y obstáculos.
Falta de conocimiento del profesorado de la Educación para el Desarrollo.
Falta de tiempo y re-organización de la planificación escolar de este nuevo proyecto.

Aspectos a mejorar.
Mejor planificación a la hora de llevar a la práctica el proyecto.
Implicación de más profesores/as en el proyecto.
3.4.- Evaluación de los resultados.
A la vista del tiempo que hemos tenido para la realización del proyecto los resultados han sido bastante buenos porque hemos conseguido una muy buena motivación y participación del alumnado y los trabajos
que se han realizado han sido diferentes y hemos conseguido que los niños/as sean capaces de conocer diferentes realidades y que además se hayan concienciado de ello, lo que era nuestro objetivo principal. Esto
se manifiesta en el día a día del aula cuando ellos/as mismos/as hacen referencia a lo trabajado.

PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
La realidad es que como ya se ha mencionado, este año la participación en este proyecto ha sido una toma
de contacto e iniciación en el conocimiento de la Educación para el Desarrollo. Como tal el proyecto realizado ha sido hecho con vistas a nuestra propia concienciación.
De cara al futuro y en próximos años nos gustaría seguir trabajando un poco más en este tema, realizar
proyectos que impliquen a un número cada vez mayor de profesorado y llevar a cabo proyectos más continuados en el tiempo y que impliquen una cada vez mayor concienciación del alumnado.
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CEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN

Somos diferentes, somos iguales
Nombre del proyecto: “Somos diferentes, somos iguales.”
Nombre del centro: “San Miguel” de Orkoien.
Número de alumnos/as en el centro: 487 (344 alumnos del modelo A y G.
Número de profesores/as en el centro: 47 profesores/as en ambos colegios.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Mª Inés Garrido González: Coordinadora del grupo y tutora 3 años, Cristina de Prados Orradre: Profesora de inglés, Ana Mª Alejandre Bueno: Tutora 4 años, Mª Victoria Olloqui Martínez: Tutora 4 años, Pilar
Vázquez Amorín: Tutora 5 años, Ana Tainta del Castillo: Tutora 5 años, Mª Teresa Valiente Roanes: Tutora 3 años, Sonia
Ochoa Navas: Profesora de apoyo.
ONGD colaboradora: “Asamblea de Cooperación por la Paz”.
.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
“Somos diferentes, somos iguales”

Datos identificativos del centro.
Características del centro
El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “San Miguel”, de Orkoien, es un colegio comarcal donde
acuden alumnos/as de varios pueblos de la Cendea de Olza, Etxauri, Ororbia y Arazuri. Se construyó en Orkoien porque la mayor parte del alumnado matriculado en el Centro procede de este pueblo.
En cuanto a la población cabe destacar que al construirse numerosos bloques de viviendas ha aumentado
considerablemente el número de habitantes de Orkoien, con los problemas de infraestructuras que ello
conlleva. Este movimiento de personas comenzó por el año 1981 aunque sigue produciéndose en menor
cantidad.
En los años ochenta la mayor parte de la nueva población era emigrante (un 41’54%), procedentes de Andalucía y Extremadura, aunque un buen número de estas familias llevaban ya más de cinco años residiendo
en la Cuenca de Pamplona. En la actualidad la procedencia de las familias es más variada; hay personas
procedentes de China, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Marruecos, Argelia, El Congo,
Ghana, Etiopía, Camerún, EEUU, Croacia, Rumanía, Bulgaria, etc., y también contamos con alumnado de
etnia gitana. (El porcentaje de este tipo de alumnado en educación infantil en los modelos A y G dónde centramos el estudio es del 34%). Debido al movimiento de personas a causa de la situación económica del
momento, la incorporación y salida del centro se hace más activa.
Este movimiento de población hace que un pueblo que se podía considerar relativamente agrícola, se fuera
convirtiendo en industrial, ya que una gran parte de la nueva población trabajaba en las fábricas de Pamplona y alrededores de Orkoien.

Antecedentes, punto de partida.
La multiculturalidad es una realidad presente en nuestra sociedad, en nuestro centro y en nuestras aulas.
Debemos dar respuesta a las necesidades que surgen en ellas, ver la riqueza que nos aportan las personas
de otros países, razas, culturas,… todos somos diferentes y a la vez iguales en derechos y obligaciones.
Esto facilitará la interacción, el intercambio con los demás, la buena comunicación dentro de la comunidad educativa y la buena convivencia. La escuela compensará así las diferencias y desigualdades que sur-
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jan. Nosotras pensamos que es muy importante hacer hincapié durante toda la escolaridad en estas cuestiones, ya que es aquí, así como en el entorno familiar, donde se formará la personalidad, los valores,… que
acompañaran a nuestros niñ@s durante toda su vida. En la escuela llevaremos a cabo aprendizajes de todo
tipo, teniendo muy en cuenta las diferencias de cada uno de nosotros como personas, desarrollaremos
proyectos intentando lograr una total integración del alumnado y de sus familias en la comunidad educativa y en la sociedad

Breve resumen del proyecto.
El presente proyecto parte del análisis de necesidades de cada aula en concreto. En función del mismo
cada profesora elabora su mini- proyecto partiendo de la realidad de cada aula. Así se trabajan distintos
aspectos como por ejemplo: un proyecto de Africa (en ese aula hay un niño procedente de ese país y de
ello surge la iniciativa por parte de los alumnos) Las diferencias entre distintos países (en otras aulas donde
hay niños procedentes de distintos países) o las diferencias personales (a modo de trabajar valores de integración, tolerancia, respeto...)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
El presente proyecto se lleva a cabo en los niveles de 3, 4 y 5 años de Educación infantil tanto en las áreas
de castellano como en la de inglés.

Objetivos.
Objetivo general
Fomentar la integración de culturas y la diversidad existente en las aulas de Educación infantil. Presentar
la diferencia como algo positivo.
Objetivos específicos
1. Conocer y analizar la realidad multicultural de nuestro centro: países de procedencia y necesidades concretas.
2. Detectar y analizar necesidades relativas a la integración de estos alumnos/as en el grupo, en el centro,
en la comunicación con las familias, …
3. Detectar y analizar otro tipo de situaciones diferenciales que viven nuestros alumnos y que pueden hacer
necesaria nuestra intervención (diferencias étnicas, religiosas, procesos de acogida o adopción,…)
4. Analizar las necesidades concretas de cada aula que nos permitan planificar la intervención.
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5. Iniciarse en el conocimiento de nuestra cultura y las de otros niños de nuestro entorno desarrollando una
actitud positiva frente a la diversidad cultural.
6. Analizar las diferencias entre las personas como algo positivo que ayuda a enriquecer a los demás.
7. Trabajar distintos valores para crear un clima adecuado de convivencia y tolerancia.

Contenidos.
1. Necesidades dentro del aula
- Adopción.
- Acogida.
- Etnia gitana.
- Otras religiones.
- Problemáticas individuales.
2. Valores a trabajar
- Respeto.
- Tolerancia.
- Somos diferentes, pero igual de importantes.
- Solidaridad.
- Ayuda.
- Resolución de conflictos
- Etc...
3. África
- Dónde está.
- Comidas típicas.
- Vivienda.
- Vestuario.
- Cómo se habla y se escribe.
- Bailes típicos.
- Naturaleza y animales.
- Etc…

Resultados que se quieren conseguir.
Los resultados que se quieren conseguir depende de los objetivos que nos hemos marcado en cada clase,
pero en general lo que se pretende con este proyecto es crear un clima de convivencia adecuado que ayude
a respetar las diferencias culturales, religiosas, económicas,… existentes en las aulas de Educación Infantil.
Este objetivo creemos que se puede conseguir trabajando desde el principio (aulas de 3 años) las diferencias existentes entre los niños que forman cada grupo clase.

Principales actividades.
1. Aprendemos sobre África
En nuestro aula tenemos dos alumnos de procedencia africana (uno de ellos adoptado, y el otro nació en
España, pero sus padres llevan pocos años aquí). Las referencias a África en nuestra clase son continuas, pero
en los niños hay mucho desconocimiento y muchas ideas erróneas. Se nos ocurre iniciar un proyecto de investigación para aprender más cosas sobre África.
El objetivo es conocer un poco más el continente de procedencia de nuestros compañeros, y dar un enfoque positivo a estilos de vida diferentes a la nuestra que vamos a conocer.
2. Merienda Solidaria
En Carnaval se propuso realizar una merienda solidaria entre los dos centros y sus Apymas para mandar la
recaudación de dinero para el colegio “El olivo” en Nicaragua. Este proyecto se inició hace tres años cuando
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se recaudó dinero para construir su colegio.
Las familias y profesorado elaboraron platos típicos de una zona, de un país; se presentaron primeros, segundos platos y postres. Se elaboraron tickets para vender entre maestr@s, niñ@s y familiares y así recaudar.
3. Libro de Caras
En el segundo trimestre se organizaron diferentes talleres con los niñ@s de las dos aulas de 1º de E.I. Entre
los talleres organizados estaba el taller de las caras. Se realizaron fotos de las caras de l@s niñ@s y estuvimos observando cómo éramos cada un@ de nosotr@s, nuestras semejanzas y diferencias, se habló mucho
de ello y elaboramos el mural “Somos diferentes pero igual de importantes”. En sucesivas sesiones, se dividieron las fotos en tres partes, una era el pelo y la frente, otra los ojos y la nariz y la tercera labios y barbilla
y jugamos a componer caras muy divertidas y diferentes a las nuestras. En otra actividad se plastificaron las
partes de la cara y creamos un libro que se dejó en un principio en el rincón del cuerpo y más tarde en la
biblioteca. L@s niñ@s jugaron con las partes de la cara y poco a poco fueron interiorizando las diferencias
físicas sin olvidar que todas las caras eran importantes para crear nuevas caras. Cada niñ@ llevó durante unos
días el libro a casa para compartirlo con su familia.
4. tarjeta navidad
Llegó la navidad, en nuestras aulas se habló de las maneras de celebrar que había en cada casa, de las comidas que degustaban esos días, a qué jugaban para divertirse durante los días de fiesta, etc. También se
habló de quién venía a visitarles (Papá Nöel, Santa Claus, Los Reyes Magos, el Olentzero).
Se habló de que se quería mandar tarjetas de felicitación a las familias y de que no tod@s “hablábamos
igual” (castellano). Entre tod@s decidimos escribirlas en todos los idiomas que hay en las dos clases. Para
ello se invitaron a las familias para que nos enseñaran a escribirlas y nos comentaran cómo se felicitan las
fiestas en sus respectivos países, comunidades, etnias,…
5. Ilusión óptica
Observar la fotografía individualmente desde una distancia aproximada de 25 cm y escribir en un papel lo
que han visto.
Posteriormente, hacer dos grupos según sus respuestas.
Hacer ver a cada equipo que la otra respuesta es la correcta.
Darles tiempo para pensar planteándoles interrogantes.
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Sacar conclusiones del tipo; los dos equipos tenemos razón, hemos resuelto el problema porque no hay un
ganador etc.
6.El fabricante de sueños
Trabajar con los niños el que somos iguales pero también somos diferentes.
Descubrir curiosidades y preferencias que nos gustan.
Diferenciar lo que nos gusta y los que no, y respetar los gustos de los otros.

Metodología utilizada.
La metodología que se sigue es en general la que rige el trabajo por proyectos. Partimos de algo que les
interesa a los niños (Queremos conocer Africa) y a partir de aquí los niños aportan documentación que han
buscado en Internet, libros que hablan sobre el tema, fotos, bailes típicos…. Y lo muestran a los compañeros.
Es un trabajo muy enriquecedor porque cada uno se siente protagonista de su aprendizaje, están motivados y abiertos a asimilar cada cosa que se expone en clase y además las familias se implican en este proceso aportando cualquier tipo de información (porque proceden del país que se estudia). Acuden al aula
a explicarnos distintas cosas, canciones típicas, cuentos….
Cuando no se trata de un proyecto global sobre un tema concreto, la metodología es parecida. Intentamos
que los niños aporten documentación, canciones, cuentos, de lo que se va a trabajar para ponerlo en común
entre todos y después poder realizar algo que nos interese (un mural con toda la información, un trabajo
de plástica, aprender poesías….)
En definitiva la metodología intenta implicar al niño en el proceso de aprendizaje para que éstos sean significativos, partan de su realidad y lo hagan suyos.

Calendarización.
El proyecto tiene la duración de un curso académico (Octubre 2011- Mayo 2012) y consta de distintas fases:
1ª: Análisis de necesidades
2ª: Plan de intervención en cada aula
3ª: Desarrollo de actividades
4ª: Evaluación del proyecto.

Recursos utilizados.
• Recursos humanos:
Participación de de las familias en:
- Organización de la merienda solidaria y elaboración de platos típicos para ella.
- Aportación de música típica del país de procedencia y que gusta más a su niñ@.
- Aportación de información, fotos, experiencias vividas aportadas de padres de los niños de clase, danzas africanas, etc.
• Recursos materiales:
- Cámara de fotos.
- Libros informativos, cuentos, folletos de África.
- Música de África.
- Música de diferentes países: China, Camerún, Ghana, Marruecos, Rumanía. Música también en euskera,
castellano e inglés. CD vírgenes para grabar.
- Cuento: “El fabricante de sueños”.
- Kamishibai: “El gato sol”.
- Láminas para trabajar la ilusión óptica.
- Búsqueda de información en Google.
- Postales navideñas.

114

EVALUACIÓN
Puntos fuertes.
• Implicación de las familias. Han participado con gran implicación en todas las actividades propuestas.
• Apoyo por parte de la ONG “Asamblea de Cooperación por la Paz”.

Puntos débiles y obstáculos.
• Tuvimos la mala suerte de que nuestros inicios coincidiesen en el tiempo con cambios en cuanto al funcionamiento de estos proyectos. Desde el Gobierno de Navarra se produjeron cambios que nos provocaron cierta incertidumbre y retrasaron nuestra puesta en marcha.
• La mayor dificultad que nos encontramos fue el punto de partida. Una vez que hicimos el análisis de necesidades, nos dimos cuenta de la gran diversidad de temas a tratar con los que nos encontrábamos (procedencias muy dispares, incorporaciones de niños nuevos a lo largo del curso, dificultades sociales,
diferencias étnicas y religiosas, varios casos de adopción y acogida en los que cada niño vivía el proceso de
una manera diferente,…). Nos resultó muy difícil centrar nuestro trabajo, hasta que, gracias a la ayuda de
Marian (representante de la ONG asamblea de cooperación por la paz), decidimos diversificar trabajos y centrarnos cada una en las necesidades concretas de nuestro aula.

Aspectos a mejorar.
• Nos gustaría tener más contacto con otros centros implicados en este proyecto, para poder conocer otras
maneras de trabajar, al tiempo que poder exponer lo que nosotras hacemos.

Evaluación de los resultados.
• La evaluación de los resultados se llevarán a cabo de forma continua, a largo plazo ya que el trabajo se basa
en un cambio de actitudes e inculcación de valores.

PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Nuestra intención es plantearnos un proyecto común de ciclo en Junio de este curso (curso 2011/2012)
para trabajar el curso que viene.
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I.E.S IBAIALDE BURLADA

Emprendedores en acción.
Nombre del proyecto: Emprendedores en acción.
Nombre del centro: I.E.S IBAIALDE BURLADA ( NAVARRA)
Número de alumnos/ en el centro: 1.000
Número de profesores/as en el centro: 130
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Pedro Nicolás Herrero Hontoria. Profesor; Departamento de Formación y Orientación Laboral.
ONGD colaboradora: Coordinadora de ONGD de Navarra.
.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Emprendedores en acción.
EMPRENDEDORES EN ACCIÓN es una iniciativa que pretende promover el acercamiento humano a la cooperación al desarrollo entre el Norte y el Sur pero desde un enfoque intraterritorial. Se utiliza una expresión que pretende unir dos conceptos con gran intensidad y que implican la idea de puesta en marcha. Así
“emprendedores” es un término que evoca, entre otras cosas, a iniciativa, capacidad de riesgo, creatividad
e incluso porqué no decirlo de inconformismo. Igualmente, la expresión “en acción” sirve para enfatizar
aún más las ideas anteriores.
Se trata de desarrollar en l@s alumn@s competencias emprendedoras y solidarias con los inmigrantes de
países del Sur. Y de que frente a las desigualdades no adopten una posición inactiva sino que al contrario,
sean sensibles a ellas y les lleven a buscar estrategias de implicación y apoyo.
Este proyecto pretende también contribuir a alcanzar los resultados de aprendizaje del currículo de forma
que pueda considerarse como una actividad de lo que se conoce como “Aprendizaje Social y Solidario”.

Datos identificativos del centro.
El Instituto de Educación Secundaria “ I.E.S IBAIALDE-BURLADA” es un centro público que imparte enseñanzas obligatorias y postobligatorias en las etapas educativas de Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional. En particular cuenta con oferta formativa de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de
las Familias Profesionales de Imagen Personal y de Hostelería y Turismo así como Programas de Cualificación Profesional Inicial en estas familias profesionales.

Antecedentes, punto de partida.
El programa EMPRENDEDORES EN ACCIÓN es un programa educativo-curricular que pretende que los
alumn@s puedan conocer las necesidades económicas y humanas de la población inmigrante de los países del Sur y en particular, de dar cauce a sus inquietudes solidarias mediante la puesta en práctica de los
contenidos curriculares de las asignaturas y módulos que les han capacitado para el desarrollo de su autonomía personal y/o profesional y de su espíritu emprendedor. En concreto se busca que mediante los conocimientos adquiridos en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora de los Ciclos Formativos y en
su caso de Economía de la Empresa del Bachillerato puedan llevar a cabo un proceso de acompañamiento
a jóvenes inmigrantes de algún país del Sur que quieran emprender algún proyecto empresarial en el en-
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torno geográfico del centro y en un sector económico relacionado preferentemente con su familia profesional.
El programa EMPRENDEDORES EN ACCIÓN es un programa a dos o tres años. Este primer año ha sido
tiempo de planificación, diseño e información. Este proyecto se pondrá en práctica en el aula el curso
2012-2013 o bien si se considera oportuno puede utilizarse el próximo año para continuar la planificación
y en su caso implementarlo en un curso posterior. De esta manera se contrasta y valida la propuesta.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
El proyecto nace para ser puesto en marcha dentro del módulo profesional de “EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA” de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. Puede
ampliarse a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de las asignaturas de “Economía” y de “ Economía y Organización de la Empresa” respectivamente.
En ambos casos se trata de etapas educativas con edades comprendidas entre 16 y 18 años.

Objetivos.
Son seis los objetivos generales que persigue el desarrollo de este proyecto solidario. Se ha asociado cada
objetivo a un concepto fundamental relacionado con la Educación para el Desarrollo. ( en cursiva )
1. Facilitar la comprensión de realidad cultural y humana y de las relaciones comerciales y desigualdades
económicas que existen entre la vida en nuestros contextos y la vida de las personas de otras partes del
mundo.
Relaciones Norte-Sur
2. Conocer las causas que generan los flujos migratorios entre los países del Sur y los países del Norte.
Globalización.
3. Desarrollar competencias que permitan adquirir compromisos con la lucha contra desigualdades y la
atención a las personas y/o colectivos con mayores necesidades y por tanto mayor atención social.
Responsabilidad Social
4. Conocer las características y necesidades de la población inmigrante para poder desarrollar competencias y / o comportamientos que permitan establecer vínculos personales, sociales, económicos y culturales con la población inmigrante de los países del Sur.
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Multiculturalismo
5. Aplicar los conocimientos teórico-prácticos a la puesta en marcha de proyectos solidarios en el ámbito
empresarial.
Educación para el Desarrollo
6. Favorecer el Desarrollo Humano sostenible a nivel individual, comunitario e internacional.
Desarrollo Sostenible

Contenidos.
Relaciones Norte Sur.
Globalización.
Responsabilidad Social.
Multiculturalismo.
Educación para el Desarrollo.
Desarrollo Sostenible.

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Las actividades pretender llevar a la práctica la idea de “emprendizaje solidario”, es decir, de emprendedores con “ rostro humano”.
El método surge de una visión de la educación que integre las habilidades emprendedoras y el espíritu solidario de forma que se alcancen los resultados curriculares.
Además, promueve un aprendizaje significativo mediante la puesta en práctica de los contenidos curriculares posibilitando también un aprendizaje social y solidario.
En el desarrollo de las actividades del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes principios:
1º. Informar y Sensibilizar.
2º. Empatizar.
3º. Implicar y Solucionar.
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El currículo oficial en el que se ha transversalizado la educación para el desarrollo es el siguiente:
Opción 1. Para alumnos con tres evaluaciones.

ASIGNATURAS/
MÓDULOS
EVALUACIÓN

1ª

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

INICIATIVA EMPRENDEDORA:
- La IDEA DE NEGOCIO. Desarrollo
- EL EMPRENDEDOR. Competencias empresariales.
- CULTURA EMPRESARIAL E IMAGEN
CORPORATIVA.
- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

TUTORÍA

El emprendedor
-Competencias y
Habilidades Personales y Profesionales.
-Coaching.
La idea de negocio:
- Creatividad.
- Innovación
Responsabilidad Social Corporativa

2ª

PLAN DE EMPRESA:
-Plan de marketing.
-Plan de Producción.
-Plan de Inversiones y Financiación.
- Formas Jurídicas.

La empresa:
- Estrategias comerciales.
- Organización.
- Estrategias de financiación: Banca Solidaria,
Subvenciones, Crowdfunding…
- Formas jurídicas: En especial Cooperativas de
Trabajo Asociado.

3ª

CONSTITUCIÓN Y/O PUESTA
EN MARCHA DE LA EMPRESA
- Constitución de la Empresa. Trámites.
- Puesta en marcha. Trámites.
Ventanilla Única Empresarial
GESTIÓN EMPRESARIAL
- Gestión administrativa.
- Gestión fiscal.

Constitución y/o Puesta en Marcha:
- El sistema legal foral y estatal.
- Ventanilla Única Empresarial.
Gestión de la empresa:
- Relaciones comerciales y régimen legal.
- Impuestos.
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Opción 2. Para alumnos con dos evaluaciones.
ASIGNATURAS/
MÓDULOS
EVALUACIÓN

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

INICIATIVA EMPRENDEDORA:
- La IDEA DE NEGOCIO. Desarrollo
- EL EMPRENDEDOR. Competencias empresariales.
- CULTURA EMPRESARIAL E IMAGEN CORPORA-

1ª

TIVA.
- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.
PLAN DE EMPRESA:
- Plan de marketing.
- Plan de Producción.
- Plan de Inversiones y Financiación.
- Formas Jurídicas.

TUTORÍA
El emprendedor
- Competencias y Habilidades Personales
y Profesionales.
- Coaching.
La idea de negocio:
- Creatividad.
- Innovación
Responsabilidad Social Corporativa
La empresa:
- Estrategias comerciales.
- Organización.
- Estrategias de financiación: Banca Solidaria,
Subvenciones, Crowdfunding…
- Formas jurídicas. En especial Cooperativas de
Trabajo Asociado.

2ª

CONSTITUCIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LA
EMPRESA
- Constitución de la Empresa. Trámites.
- Puesta en marcha. Trámites. Ventanilla Única Em-

Constitución y/o Puesta en Marcha:
- El sistema legal foral y estatal.
- Ventanilla Única Empresarial.

presarial

Gestión de la empresa:

GESTIÓN EMPRESARIAL
- Gestión administrativa.
- Gestión fiscal.

- Relaciones comerciales y régimen legal.
- Impuestos.

CRONOGRAMA. TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
1ª Evaluación:
- Actividades de información y sensibilización (2 horas).
· Presentación del proyecto solidario y de su relación con el currículo. Vinculación con la Educación para el
Desarrollo y el Aprendizaje Social y Solidario.
· Selección del proyecto empresarial a tutorizar y acompañar así como de la ONGD que va a prestar asistencia técnica.
- Actividades de empatía (2 horas).
· Presentación del emprendedor@ y del proyecto empresarial.
· Presentación recíproca de la realidad cultural , económica y humana de la población inmigrante en el país
de origen y en el país de acogida.
- Actividades de implicación (2 horas).
• Idea de negocio. Desarrollo.
• Competencias Emprendedoras. Coaching
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2ª Evaluación: ( o primera según el grupo de alumn@s elegido).
- Actividades de información y sensibilización (1 hora).
• Aproximación a la realidad económica y profesional del sector en el que se va a implementar el proyecto
empresarial.
- Actividades de empatía (1 hora).
•Intercambio de experiencias profesionales entre el país de origen y el país de acogida.
- Actividades de implicación (2 horas).
• Desarrollo del proyecto empresarial.
3ª Evaluación: ( o segunda según el grupo de alumn@s elegido)
- Actividades de información y sensibilización (1 hora).
• Aproximación al sistema legal del país de acogida.
- Actividades de empatía (1 horas).
• Intercambio de experiencias culturales entre el país de origen y el país de acogida.
- Actividades de implicación (4 horas).
• Constitución de la empresa.
• Puesta en marcha.
• Gestión empresa.
ACTO CLAUSURA.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO SOLIDARIO Y DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL TUTORIZADA.

Recursos utilizados
- Materiales didácticos de las asignatura Empresa e Iniciativa Emprendedora y de Economía de la Empresa.
- Fuentes documentales para cada actividad.

EVALUACIÓN
Al ser un programa que abarca varios cursos escolares, no se ha realizado evaluación del proyecto. Sí se
han diseñado herramientas para la evaluación final y de las actividades. Pero todavía no disponemos de
conclusiones.
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IES ITURRAMA

Antzerki-foruma: gatazkak konpontzen.
Nombre del proyecto: ANTZERKI-FORUMA: GATAZKAK KONPONTZEN (Teatro –fórum: Resolución de conflictos).
Nombre del centro: IES Iturrama.
Número de alumnos/ en el centro: 659.
Número de profesores/as en el centro: 75.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Jone Usoz Ortiz: Profesora, tutora y coordinadora de la Comisión de Convivencia.
Lourdes Ganboa: Profesora y miembro de la Comisión de Convivencia. Nekane Estanga: profesora y tutora. Mari Jose
Galdeano: profesora y tutora. Xavier: profesor y tutor. Aintzane Perea: profesora, tutora y secretaria. Iñargi Azpirotz: profesora y tutora. Mikel Lazkoz: profesor y tutor. Ana Sesma: profesora y tutora. Javier Goikoetxea: rofesor y tutor.
Otras personas o entidades implicadas: Asociación de Danza y Poesía ALGITA.
ONGD colaboradora: Asamblea de Cooperación por la Paz.
.

IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto.
Teatro-forum: taller de resolución de conflictos.
El Teatro de las Oprimidas (TO) es una metodología teatral creada por el dramaturgo brasileño Augusto
Boal. Se basa en la Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, llevada al terreno práctico mediante el teatro.
Utilizamos el teatro como herramienta para educar en la paz y la transformación positiva de conflictos. Entendemos que la paz es conflictual, es decir, que se camina hacia la paz en un proceso de resolución no violenta y constructiva de los conflictos humanos.
El TO permite a quienes lo practican ejercitarse para la acción en la vida real, ayudando a tomar conciencia
de las posibles consecuencias de nuestras acciones. Es un recurso humano que permite la auto-observación de una persona en acción y la identificación colectiva con esta persona. Así cada individuo con la
ayuda del grupo puede imaginar diferentes formas de comportarse en situaciones adversas, probarlas para
ver si funcionan e inventar conjuntamente alternativas. Así pues, plantea una ruptura de las barreras entre
público y artista, entre platea y escenario, e incide en la potencialidad, no del espectador, sino del espectactor como sujeto activo que toma parte en el marco social y político al que pertenece. Así pues, parte de
la base de que en cada ser humano hay un artista que necesita expresarse y por tanto una obra escénica
debe ser un diálogo fluido entre actores y público, un ritual compartido y entendido bidireccionalmente.

Objetivos
- Crear y facilitar un espacio de diálogo donde tengan cabida todas las voces.
- Promover los conocimientos, valores y actitudes de la Educación para la Paz y el desarrollo de personas
implicadas y comprometidas con el mundo que las rodea.
- Fomentar la educación en valores y la cultura de Paz a través del TO como práctica de diagnosis y acción
colectiva para identificar problemáticas concretas e inquietudes que afectan a las estudiantes y darlas a
conocer en el marco educativo.
- Potenciar el teatro foro como generador de conocimiento y de alternativas sobre conflictos locales.
- Proponer nuevas estrategias educativas, promoviendo la participación del alumnado e incentivando el
pensamiento crítico, la creatividad, la confianza, la autoestima y la participación activa.

Metodología
La estructura general de una sesión de Teatro Foro sigue el siguiente esquema:
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- Presentación y definición del marco de trabajo. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo podemos realizarlo? ¿Qué actitudes nos ayudarán a conseguirlo? Todos los juegos y ejercicios tendrán en común la validación de las aportaciones de todas las personas, el evitar juicios y comparaciones, la no competitividad y
la valoración de la escucha empática, facilitando un espacio de confianza en el que trabajar.
- Calentamiento y desmecanización. Comenzaremos la sesión con juegos de calentamiento con el objetivo
de desmecanizar nuestro cuerpo y mente, es decir, abrir el espectro de posibilidades de respuesta que tenemos para reaccionar ante lo que sucede, de manera que nos permitamos desidentificarnos, al menos en
parte, de los patrones de comportamiento aprendidos y al mismo tiempo podamos observar nuestras tendencias, poniendo atención a lo que nuestro cuerpo nos rebela.
- Teatro. Se presenta en el aula una pieza teatral en la que se representan una serie de situaciones de dificultad que queremos cambiar y sobre las que queremos reflexionar colectivamente. En el proceso de creación de la pieza se ha partido de situaciones vivenciadas en las que todas podemos vernos reflejadas e
identificarnos con uno o varios de los personajes
- Foro. Después de la representación comienza el diálogo entre el público y la obra: el público, espectactores, debaten sobre la temática planteada y tienen la posibilidad de ocupar el lugar de los personajes para
proponer alternativas y probarlas desde la acción, planteando así diferentes posibilidades de cambio y pudiendo experimentar las consecuencias de estas nuevas acciones en el desarrollo de la obra y, por tanto,
en el conflicto planteado. Las intervenciones en escena nos dotan de recursos para transformar individual
y colectivamente las situaciones en escena y ensayar alternativas para después poder incidir en la realidad. Se trata de utilizar el escenario como un laboratorio de la vida donde poder ensayar alternativas que
faciliten el cambio personal y social.
- Cierre de la sesión. El ritual de cierre de la sesión nos permitirá valorar y compartir sinceramente lo que
nos haya aportado el foro. Así, podremos recoger y cerrar desde el grupo lo que cada persona necesite.
Una sesión de Teatro Foro nunca termina, sus consecuencias se prolongan en la propia vida. La actividad
en si tiene una duración mínima de hora y media, y máxima de dos horas.

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

Antecedentes, punto de partida.
Preocupación por los problema derivados de las relaciones interpersonales entre alumnos, que a veces
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dan lugar a situaciones de marginalidad, abuso, y en casos extremos, acoso escolar.
Preocupación por la carencia de habilidades sociales entre el alumnado para resolver sus conflictos de
forma pacífica y dialogada.
-Porque 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...
- Porque en la Comisión de Convivencia hemos hecho una reflexión acerca de la importancia de abordar
el tema, si verdaderamente queremos educar a nuestro alumnado como personas y ciudadanos.
- Porque formamos parte del proyecto Escuelas Solidarias, Escuelas para la Paz: a través de este proyecto,
hemos creado un grupo de trabajo para la capacitación en la resolución de conflictos. Con la ayuda de la
Asamblea de Cooperación para la Paz, recibimos el teatro-foro y orientaciones de gran valor. Este proyecto
tendrá continuidad los próximos años.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Niveles destinatarios.
Este año, alumnos de 1º y 2º de la ESO, aunque es extensible a todos los cursos de la ESO, Bachillerato, profesorado y asociación de padres y madres.

Objetivos.
- Capacitar a nuestro alumnado en habilidades sociales y educarlos como ciudadanos.
- Capacitar al alumnado de 1º y 2º de la ESO en habilidades específicas de resolución de conflictos.
- Recordar o dar a conocer qué es la mediación y cómo y cuándo se utiliza.
- Integrar de manera progresiva en la programación de Tutoría los materiales y las actividades para la resolución pacífica de conflictos, desde 1º de la ESO hasta 1º de Bachiller.
- Identificar a aquellos alumnos con problemas o carencias en habilidades sociales (en algunos casos puede
ser manifiesto, en otros puede estar oculto).

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

Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
Metodología:
- antzerki-foruma ikusi eta ebaluatu: dos sesiones por nivel.
- Tutoreak trebatu
- Tutoreek tailerra eman bere ikasleekin tutoretza/hezkuntza arretan. Emaitzak ebaluatu.

Tempolarización
7 DE MARZO
Presentación del teatro-foro a los tutores de 1º y 2º de la ESO.
15-16 MARZO
Presentación y entrega del material del taller de resolución de conflictos a los tutores.
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27 DE MARZO
Teatro-foro con alumnos de 2º (y tutores).
Una sesión: de 9:15 a 10:45; otra sesión de 11:15 a 12:45.
30 DE MARZO
Teatro-foro con alumnos de 1º ( y tutores).
Una sesión de 9:15 a 10:45; otra sesión de 11:15 a 12:45.
18 DE ABRIL (por la tarde)
Puesta en práctica del material del taller con los tutores (dinámicas a realizar con el grupo y consejos).
SESIONES DE TUTORÍA DE MAYO (unas 5), PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER EN EL AULA
24 y 25 DE MAYO
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.
6 DE JUNIO (por la tarde)
Valoración del taller realizado con los alumnos. Detección de casos con dificultades o con poca capacidad
para las relaciones sociales.

EVALUACIÓN
Se evaluará al final de la realización del taller con los alumnos, en junio. Al ser un taller experimental, se tendrá en cuenta tanto el nivel de aprovechamiento y de satisfacción por parte de los alumnos como la valoración de los tutores al realizar el taller (grado de dificultad, carencias encontradas,...).
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