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E.I. San Francisco Javier de Ribaforada
Migración
Nombre del proyecto: “Migración”
Nombre del centro: Escuela Infantil “San Francisco Javier” de Ribaforada.
Número de alumnos/as en el centro: 43 ( 24 niños y 19 niñas)
Número de profesores/as en el centro: Cinco Maestras Especialistas en Educación Infantil y dos Técnicos en Educación Infantil.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Mariola Hualde Garde, Raquel Vitas Romeo, Sheila
González Virto, Arantxa Gil Marques, Eva Sanz Tutor, Lydia Pardo García,
Cristina Lapuerta Goñi.
Otras personas o entidades implicadas: -Familias, ayuntamiento, comunidad educativa.
-Escuela infantil de Murchante.
ONGD colaboradora: ALBOAN

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto.
Migración.

1.2.- D
 atos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
La Escuela Infantil de Ribaforada nace del interés del Ayuntamiento y familias por ofrecer a los más
pequeños y pequeñas de la población, un servicio bien organizado y bien dotado, en cuanto a recursos
humanos, materiales y espacios.
La localidad, Ribaforada, está situada en la zona baja de Navarra, en la merindad de Tudela. La
agricultura ocupa un papel importante, aunque ha perdido su hegemonía frente a las actividades industriales y de servicios. Los niveles socioeconómicos pueden llegar a ser dispares por la situación
económica actual.
Dotada de servicios sanitarios, educativos, culturales, deportivos y otros, posee además fácil acceso en vías de comunicación.
Con una población aproximada de 3.600 habitantes, y con un 14% de ellos inmigrantes, la pluralidad de habitantes, las nuevas culturas e idiomas marcan la convivencia influyendo en todos los ámbitos, entre ellos, nuestra escuela.
El equipo educativo forma parte de un colectivo más amplio. Aquí, todos y todas tenemos sitio para
ser; creemos en una sociedad diversa capaz de vivir en armonía.
Como educadoras acompañamos y respetamos los ritmos individuales del alumnado.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Continuamos con nuestra labor por tercer año en Escuelas Solidarias, esta Escuela Infantil siempre
ha estado involucrada en acciones y campañas de sensibilización.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
En estas edades hablar del concepto de migración, refugiados y desplazados resulta muy difícil,
nuestra idea ha sido trabajar con el alumnado la diversidad y multiculturalidad, involucrando a las fami5

lias para concienciar de lo importante que es el respeto y la tolerancia hacia personas procedentes de
otros países. Como parte del proceso hemos trabajado a través de LA SAME “La escuela me protege”
adaptando el material para el alumnado de 0-3 años.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Todo el alumnado, las familias, todo el personal del centro.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Generales:
Relativos al alumnado:
-Sensibilizar de la importancia de tener una visión positiva de sí mismo, afianzando aspectos que
le definen en su individualidad.
-Promover el establecimiento de vínculos afectivos con quienes formamos la comunidad educativa, transmitiendo la importancia del respeto y tolerancia.
Relativos a las familias:
-Aceptar la singularidad de la cada familia.
-Involucrar a las familias en el proyecto haciéndoles sentirse parte del centro.
-Trabajar la educación desde la multiculturalidad.
Relativos a las instituciones:
-Abrir las puertas a centros del mismos o diferente ciclo y a otras instituciones.
-Sensibilizar desde la tolerancia y el respeto a cada individuo.
Relativos a los profesionales
-Propiciar situaciones diversas y originales donde cada individuo se reconozca a sí mismo y a los demás.
-Trabajar como equipo desde la tolerancia, el respeto y la responsabilidad por una sociedad justa.
Específicos:
-Construir progresivamente un sentimiento de competencia personal, una imagen adecuada y autoestima positiva de sí mismo.
-Desarrollar sentimientos de pertenencia, interés, aprecio y valoración a través de una aproximación
afectiva y cognitiva a la comunidad cultural a la que pertenece.
-Trabajar en la diversidad.

2.3.- C
 ontenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género,
interculturalidad...)
Los estructuramos en ámbitos
-Afectos y relaciones sociales: Reconoce la diversidad que identifica al ser humano.
Se trabajara la propia identidad y la de las personas de su entorno.
-El cuerpo: Reacciones ante su propia imagen y la de los demás.
-Descubrimiento del medio físico y social: Reconoce la realidad que le rodea.
-Comunicación y lenguaje: Identifica y nombra a personas y alguna característica.
-La expresión corporal, musical y plástica: Experimenta consigo mismo y con los demás dando
salida a su imaginación.
-Temas Trasversales: coeducación, educación para la paz, para la comunicación de los derechos
humanos, diversidad.
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2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Conocer la importancia de la pertenencia a un grupo.
Involucrar a las familias en las actividades de una escuela plural.
Afianzar la importancia del concepto “tener derecho a la educación”.

2.5.- Principales actividades
La imagen nos identifica.
Cartel de bienvenida a la Escuela Infantil.
El Protagonista.
Nuestro mapa multicultural.
La escuela me protege.
2.6.- Metodología utilizada
La metodología se basa en las experiencias, las actividades y el juego. Aprendizajes significativos
dentro de un enfoque globalizador, respetando los ritmos y el momento evolutivo del individuo.

2.7.- Calendarización
Durante todo el curso escolar 2015-2016

2.8.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales…)
Fotografías, individuales de los niños y niñas, familiares y otras.
Cartulinas, hojas de colores, papel continuo, mapa del mundo.
Plastificadora, ordenador, tijeras…
Paneles, corcho, pinturas, hilos.
Materiales proporcionados por la escuela, por las familias, y los creados en el centro.
Materiales de ALBOAN y de LASAME

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
Las familias se involucran en las actividades de la escuela

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Son conceptos inalcanzables a estas edades.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Vocabulario más accesible.

3.4.- Evaluación de los resultados.
La valoración positiva, las familias han trabajado y han hecho aportaciones.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Pensamos dar continuidad al trabajo con las Escuelas solidarias
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5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: La imagen nos identifica.
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado
Nivel educativo, curso: Todos los niveles
Objetivos de la actividad: El descubrimiento de la propia identidad y la de sus compañeros a través
de la imagen.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: En el rincón de la asamblea hay colocado
un panel para que el quien acude a clase coloque su foto. En asamblea el alumnado se reconoce a
sí mismo entre las fotos, cada uno va adquiriendo su identidad en comparación con los iguales. La
propuesta va evolucionando y variando a lo largo del curso. El alumnado identifica a quienes integran
el grupo de clase, otras clases, educadoras, familias...
Las fotografías están a su alcance y las manipulan de forma autónoma, estableciendo relaciones y
conociendo características que identifican a los y las compañeras.
Material utilizado: -Panel de clase.
-Fotos del alumnado.
-Fotos de la familia.
Comentarios, observación del alumnado: Es una actividad muy rica y da al alumnado seguridad
en sí mismo al reconocerse y ser reconocido por sus compañeros y compañeras.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..): Anexo I

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: La imagen nos identifica.
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado
Nivel educativo, curso: Todos los niveles
Objetivos de la actividad: El descubrimiento de la propia identidad y la de sus compañeros a través
de la imagen.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: En el rincón de la asamblea hay colocado
un panel para que el quien acude a clase coloque su foto. En asamblea el alumnado se reconoce a
sí mismo entre las fotos, cada uno va adquiriendo su identidad en comparación con los iguales. La
propuesta va evolucionando y variando a lo largo del curso. El alumnado identifica a quienes integran
el grupo de clase, otras clases, educadoras, familias...
Las fotografías están a su alcance y las manipulan de forma autónoma, estableciendo relaciones y
conociendo características que identifican a los y las compañeras.
Material utilizado: -Panel de clase.
-Fotos del alumnado.
-Fotos de la familia.
Comentarios, observación del alumnado: Es una actividad muy rica y da al alumnado seguridad
en sí mismo al reconocerse y ser reconocido por sus compañeros y compañeras.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..): Anexo I
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FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Cartel de bienvenida.
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado.
Nivel educativo, curso: Todos los niveles.
Objetivos de la actividad: Disponibilidad para dar la bienvenida y acogida a todos y todas, pertenecientes a diferentes lugares, países, razas, grupos sociales…
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: Las educadoras y el alumnado elaboramos un
cartel de bienvenida al centro.
Hacemos la silueta de las manos del alumnado sobre papel de colores, estos colores simbolizan los
diferentes colores de piel de las personas del mundo. Una vez dibujada la recortamos y la pegamos
sobre una cartulina gigante. En cada mano dibujamos una cara sonriendo, a la vez pondremos carteles
diciendo bienvenidos en diferentes idiomas. Una vez terminado el mural lo colocamos en un lugar visible
del centro. El fin es que todos y todas nos sintamos acogidos y bienvenidos al entrar a la Escuela.
Material utilizado: -Cartulina gigante, cartulinas de colores que se puedan identificar con colores de piel.
-Rotuladores, pinturas de colores…
-Pegamento…
-Pared.
Comentarios, observación del alumnado:
Se producen situaciones muy interesantes al ver plasmadas sus manos en un dibujo, que coincida el
tamaño, que la mano sea grande, pequeña…
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..): Anexo II

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: El protagonista.
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado.
Nivel educativo, curso: Todos los niveles.
Objetivos de la actividad: Dar su espacio y su tiempo a cada individuo para que se sienta valorado
y reconocido por el grupo.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: Durante unos días cada uno de los niños y

niñas del grupo será el protagonista, de esta forma se le hace sentir importante y valorado por
todo el grupo. A la vez vamos a conocer más cosas de su vida a través de aportaciones que
nos hacen las familias sobre su propio hijo o hija. Al mismo tiempo descubrir a cada niño y niña
desde las palabras de su padre y madre que de forma voluntaria acudirán al centro en estos
días a contarnos aquello que consideren importante para ser escuchado por todo el grupo.
Material utilizado: - Papel, fotos etc,
-Aportaciones de la familia.
-Rincón- panel del protagonista
Comentarios, observación del alumnado: Una nueva mirada que nos ampliara la imagen que
tenemos de cada niño y niña.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..): Anexo III
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FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Nuestro mapa multicultural.
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado.
Nivel educativo, curso: Todos los niveles.
Objetivos de la actividad: Descubrir de donde somos y de donde es nuestra familia.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: Aprovechando que las familias del alumnado son de diferentes países, vamos a hacer entre todos un mapa mundial en donde
cada uno va a colocar una chincheta señalando cual es el lugar de su procedencia. Ponemos un hilo desde cada país hasta el lugar donde ahora vivimos.
Material utilizado: - Papel continuo.
-Pinturas, rotuladores.
-Chinchetas de colores, hilos…
Comentarios, observación del alumnado:

Los niños y niñas se ponen contentos de ver a sus familias colaborando en la actividad y
comienzan a saber donde han nacido y de dónde son.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..): Anexo IV

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: La escuela me protege.
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado.
Nivel educativo, curso: Todos los niveles.
Objetivos de la actividad: Transmitir la percepción de que, quien va a la Escuela y se forma,

afrontara la vida con otras estrategias.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: Durante la semana de la SAME hemos

trabajado en la Escuela diferentes actividades relacionadas con el tema que tratamos, hemos trabajado el tema de la alimentación, el tema de la ropa y el del transporte. En colaboración con las familias hemos ido poniendo en nuestro paraguas diferentes frases, palabras, etc que son significativas sobre el papel protector de la escuela.
Material utilizado: - Paraguas grande.
-Ilustraciones, frases, pinturas, rotuladores dibujo etc.
-Rincón de trabajo.
Comentarios, observación del alumnado: Esta actividad nos ha ayudado para trabajar con
las familias y llevar a la reflexión sobre lo importante que es la escuela.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..): Anexo V
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Escuela Infantil 0-3 años de Murchante.
UN LARGO CAMINO LLENO DE AMIGOS Y AMIGAS
Nombre del centro: Escuela Infantil 0-3 años de Murchante.
Número de alumnos/as en el centro: 24 niños y 17 niñas.
Número de profesores/as en el centro: 6 educadoras y 1 directora.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Laura Martínez (directora; Maite Añón (educadora); Clara González (educadora); Idoia Galech (educadora); Ana Muñoz (educadora); Maribel
Ullate (educadora); Arantxa Lordén (educadora).
Otras personas o entidades implicadas: Familias, Municipales (Biblioteca, Ayuntamiento…), Escuela Infantil de Ribaforada y personal no docente.
ONGD colaboradora: Alboan y UNICEF.

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto:
“Un largo camino lleno de amigos y amigas”.

1.2.- Datos identificativos del Centro:
Nuestra Escuela Infantil está en Murchante. Actualmente cuenta con 3.920 habitantes. El edificio
es moderno y está situado en un entorno natural rodeado de montañas (Moncayo), canales, campos,
parques... Lo cual favorece un desarrollo armónico y global, con multitud de experiencias motivadoras.
Nuestro OBJETIVO más importante es el de conseguir la FELICIDAD y el BIENESTAR de nuestros
alumnos y alumnas. Siempre respetando la diversidad, la individualidad, los ritmos personales de los
niños y niñas, sus diferentes competencias…
Tenemos siempre en cuenta que ellos y ellas son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje y
que nuestro ejemplo, guía y mediación es fundamental.

1.3.- Antecedentes, punto de partida:
Este es el tercer año en el que participamos en Escuelas Solidarias, queremos seguir haciendo visibles a la sociedad, todas las desigualdades e injusticias que hay en el mundo y poner nuestro granito
de arena para formar hombres y mujeres más solidarios, empáticos y que sepan conocer en ellos mismos y en los demás, las emociones más importantes: alegría y tristeza.

1.4.- Breve resumen del Proyecto:
En nuestra Escuela Infantil 0-3 de Murchante este año hemos querido que nuestros niños y niñas
vivenciaran el problema de las personas refugiadas de Siria. El tema es complicado de entender
para este grupo de edad, debido a que es un problema lejano y ajeno, y a que no lo ven en su día a
día. Solo pueden conocerlo, a través de las noticias de la televisión, por comentarios de los padres y
otros adultos.
Para que entendieran mejor dicha problemática, pensamos que lo mejor era realizar un cuento, donde los personajes fueran infantiles y conocidos por ellos y ellas. Así a través de una historia de alegría
y tristeza los trasladamos a otras partes del mundo donde hay niños, niñas, papás, mamás, abuelos y
abuelas que a causa de la guerra, se quedan si nada y tienen que caminar, caminar y caminar buscando la solidaridad, respeto, cariño y comprensión, que habían perdido.
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Cada fin de semana un niño o niña se llevará a casa el cuento “Los Pitufos Sirios” para disfrutarlo
y comentarlo con sus familiares.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios:
Niños y niñas de 2 a 3 años.

2.2.- Objetivos:
•
•
•

•

Reflexionar como Equipo Educativo sobre el problema tan grave que existe en el mundo actual
en relación a las personas refugiadas, en especial en Siria.
Concienciar a las familias sobre el problema de los refugiados, para que, desde casa, también se hable de ello.
Sentar las bases para que nuestro alumnado pueda:
• Conocer el problema de los refugiados a través del cuento: “Los Pitufos Sirios”.
• Vivenciar y sentir las emociones de alegría y de tristeza, mediante la dramatización de la
historia de los Pitufos sirios.
• Percibir y tener la sensación de una mochila pesada, de una camino largo muy largo y de
unas necesidades básicas: comida, ropa, medicamentos y juguetes.
• Iniciarse en la emoción de la empatía.
Tener actitudes solidarias con otros niños y niñas que no tienen tanto como nosotros o nosotras,
mediante la recogida de ropa, juguetes y tapones, la celebración del día de los Derechos de la
Infancia, el día de la Paz, la SAME 2016 (derecho a la educación), el día del Árbol con la importancia del uso responsable del agua y el día de la Familia.

2.3.- Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemática de las personas refugiadas sirias: cuento.
Curiosidad por conocer lo que les ocurre a otros niños y niñas que viven en países lejanos, que
están en guerra.
Involucración de las familias.
Percepción de diferentes pesos y del cansancio.
Interés por descubrir lo que sienten los demás.
Creación de un espacio-ambiente afectuoso y motivador para la aventura de aprender divirtiéndose.
Participación activa en las actividades propuestas, favoreciendo el trabajo en pequeño grupo.
Expresión libre y respetuosa de ideas, sentimientos, emociones y soluciones, acercándonos a
la empatía.
Dramatización del cuento.
Temas transversales: Educación para la salud, la convivencia, la paz, la solidaridad y la coeducación.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir:
•

Que nuestros niños y niñas:
• Disfruten con el cuento y su dramatización.
• Busquen posibles soluciones a una problemática real.
• Veanla diferencia entre estar contento y estar triste.
• Conozcan la importancia de compartir.
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•
•

•
•

Se diviertan ayudando a los demás.
Se pongan en el lugar de los pitufos sirios: Llevando una mochila pesada, caminado
por un camino largo, etc.
Que las familias se involucren en nuestro Proyecto.
Qué Escuela-Familia-Sociedad sean solidarias con los que menos tienen.

2.5.- Principales actividades:
Actividad 1: Cuento de “Los pitufos Sirios”: Contarlo y explicarlo.
Actividad 2: Esta actividad consta de tres partes:
• En la primera, retomaremos la problemática de los pitufos huidos de Siria, para comentar entre
todos y todas, lo que se llevarían si se tuvieran que ir corriendo de casa.
• La segunda, es un juego en el que tienen que llenar mochilas pequeñas de ropa, comida, juguetes y medicamentos que hemos puesto a su alcance, para que luego sientan el peso y el
cansancio de andar, andar y andar con ella.
• Y la última, consiste en pegar imágenes de ropas, alimentos, juguetes y alimentos en un dibujo
de una mochila.
Actividad 3: Representación del cuento de los Pitufos de Siria y vivenciar a través del mismo, de
las emociones de alegría y tristeza.
* Fichas técnicas de actividades (véase en anexos).

2.6.- Metodología utilizada:
✏✏ Reuniones de trabajo de nuestro Equipo Educativo para decidir qué actividades se van a realizar,
cómo, dónde, por qué, cuánto tiempo, qué materiales emplear… y luego para evaluar el trabajo
realizado y la actuación de las educadoras.
✏✏ Favorecer espacios y tiempos para la participación de las familias en el Proyecto.
✏✏ Lograr un ambiente educativo afectivo y seguro, rico en estímulos, recursos…
✏✏ Respetar los ritmos, los niveles de competencias, el desarrollo, las necesidades, los intereses…
de nuestros niños y niñas.
✏✏ Utilizar el juego como actividad fundamental porque es su manera de trabajar y de aprender,
teniendo a las educadoras como guías y mediadoras.
✏✏ Favorecer la educación en valores y el trabajo en grupo.
✏✏ Metodología activa y participativa. El protagonista es el niño o la niña.

2.7.- Calendarización:
Curso escolar 2015/16.

2.8.- Recursos utilizados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuento de “Los Pitufos Sirios”.
Plásticos y plastificadora.
Pinturas, pegamento, tijeras y folios.
Mochilas pequeñas.
Alimentos, ropas, medicamentos y juguetes.
Dibujo de la mochila.
Las caritas tristes y contentas.
Celos de colores.
Información y materiales de Internet.
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3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes:
La facilidad que han tenido los niños y niñas de ponerse en la piel de los Pitufos, para saber cuándo
estaban contentos y tristes, a lo largo de la dramatización del cuento.
La iniciativa que han mostrado los chicos y chicas en la actividad de la percepción de la mochila
pesada, ampliándola de forma espontánea, creando su propio hogar con las cosas que llevaban en las
mochilas y ayudándose entre ellos y ellas.
El gran interés y la alegría con la que nuestros niños y niñas han participado en las actividades propuestas.
La implicación de las familias en el proyecto, llevándose el cuento los fines de semana a casa, para
contarlo a sus hijos e hijas.
La ilusión y el trabajo que ha tenido el Equipo Educativo pensando, analizando, realizando y evaluando las diferentes actividades.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos:
El tema de las personas refugiadas, no es algo que se pueda interiorizar en un solo curso, lo vamos
a seguir trabajando en los futuros cursos.

3.3.- Aspectos a mejorar:
Necesitamos más tiempo para afianzar e interiorizar todo lo que conlleva esta problemática y necesitamos también que las familias, fuera de la Escuela, le sigan dando importancia.

3.4.- Evaluación de los resultados:
Satisfactorios, los principales objetivos han sido conseguidos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO
Seguir trabajando el tema de las personas refugiadas en nuestra Escuela Infantil y las emociones
que todo este tema generan.
Seguir formando parte de “Escuelas Solidarias”.

5.- ANEXOS
Fichas técnicas de actividades junto con las fotos.
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Escuela Infantil Garabatos
"LA ESCUELA ME PROTEGE” NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
Nombre del proyecto: "LA ESCUELA ME PROTEGE” NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
Nombre del centro: Escuela Infantil Garabatos ( ciclo 0-3 años)
Número de alumnos/as en el centro: 45 ( niñas y niños)
Número de profesores/as en el centro: 4 maestras de educación Infantil y una directora.
Grupo de trabajo (nombres y cargos): 4 educadoras +1 directora
Otras personas o entidades implicadas: padres, madres del centro, municipales, gente
del pueblo, gerente y monitores del polideportivo
ONGD colaboradora: UNICEF Y ALBOAN

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto.
"LA ESCUELA ME PROTEGE” NECESIDAD DE FINANCIACIÓN.
Durante la sesión del 26 de enero comenzó recordando en qué consistía la semana de la acción
Mundial por la educación (SAME) y presentando el tema del año “La Educación me protege. Protegemos su financiación”.
Éste tema según como se plantee puede motivar a los niños más mayores de 3 años, por eso pensamos en hacer un pequeño proyecto en el tercer trimestre sobre la protección “¿Quién nos protege,
nos cuida y nos ama?” que tendrá que ver con la propuesta de trimestre. El cual, se llevará a cabo durante la semana de la SAME. Para representar la idea se hará la propuesta de” la paraguada”. En la que
nos basaremos en la idea de que todos formamos parte de la Escuela (niños/as, familia, educadoras,
personal de la escuela. ONGS…). Así mismo todos tendrán un lugar en el paraguas.

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
La Escuela infantil Garabatos de Castejón se localiza en Castejón, un municipio de la provincia de
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.
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:
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.
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:
Participación y colaboración de las familias en la acción educativa.
Educadores que sean mediadores e investigadores en el aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una labor coordinada entre el equipo educativo.
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En el centro se da especial importancia a la transmisión de valores, a través de un ambiente 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.
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 des de una perspectiva globalizadora, se considera el juego como motor del desarrollo y el aprendizaje; por último se programa todo aquello que tiene
que ver con la organización del ambiente, el espacio, los recursos y la distribución del tiempo para la
consecución de las intenciones educativas.
Como equipo educativo somos muy conscientes que somos un referente afectivo para el niño/a y
por tanto modelo a imitar, por eso nos aseguramos de establecer relaciones estables, continuadas, auténticas y de calidad con nuestros alumnos/as, aportando siempre seguridad afectiva para garantizar
el desarrollo global del niño.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Como los anteriores años la experiencia de permanecer a la red de Escuelas solidarias nos ha resultado muy positiva, tanto para nuestro proyecto educativo como de una forma personal ya que en
muchas ocasiones tanto a las familias como a las educadoras nos replanteamos la situación de otras
realidades no tan lejanas a la nuestras, para darnos cuenta de que tenemos suerte de contar con
muchos medios educativos, humanos, materiales... Por ello, hemos decidido continuar con la nueva
propuesta “La educación me protege”, por la significación tan especial que tiene para nosotras como
educadoras, los caracteres de tipo emocional y afectivo que tanto se trabajan en éste ciclo de 0 a 3
años. Hemos querido que éste tema nos sirva como punto de partida a la hora realizar distintas propuestas, tanto nuevas como otras que ya se venían haciendo en ésta escuela y además como lema de
reflexión para hacer constancia de la importancia de unos buenos profesionales de la educación, unas
buenas instalaciones, aspectos todos ellos, que nos han hecho sentirnos privilegiadas y nos han hecho
darnos cuenta de que se realiza una labor fundamental para muchas familias que trabajan y necesitan
dejar a sus hijos con todas las garantías.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
La idea es hacer una “paraguada” donde aparezcan los principales protagonistas que componen
nuestra Escuela infantil mediante fotos y pequeñas narraciones para interpretar. Partiendo de ésta idea, se
invita a los padres a que hagan también sus propias reflexiones escritas sobre el eslogan del tema de éste
año, de tal forma que nos pueda servir como referente de nuestro trabajo en el centro. Nosotras como
educadoras, partimos siempre de la base de que los vínculos afectivos que creamos en el día a día con
cada uno de los niños/as es lo que le aporta la seguridad, la confianza y la protección necesaria para que
el niño/a desarrolle una buena autoestima y por lo tanto creemos que es importante plasmarlo mediante
fotos y de nuevo comentarios que ayuden a interpretar.
Por otro lado el personal que colabora con nosotras en el centro también aportarán su granito de arena ya que sin su ayuda nada sería posible.
Son una parte fundamental que aporta protección a las profesionales y a los alumnos/as. Aspecto
que también se reflejará en los paraguas. Así mismo, somos conscientes de que en nuestro entorno más
cercano las instituciones como el Ayuntamiento, La Escuela de segundo ciclo…también de una forma

16

indirecta colaboran par que nuestra escuela sea segura y para que el trabajo realizado con los nuestro
alumnos/as tenga una continuidad.
Propuesta 1. “realización de libro de familia”:
1. Se va a solicitar a los padres que realicen con sus hijos/as un libro de familia con los momentos más
relevantes del niño/a, de forma que estos nos puedan explicar cómo han sido su primeros años de vida
en la escuela infantil, como se sintió su familia, sus momentos importantes (fiestas en la escuela, control
de esfínteres la educadora….Estos libros tendrán un lugar destacado en el aula siempre al alcance de los
niños/as. Este año se pide a los padres de niños/as ya veteranos que sobre todo agreguen fotografías del
año pasado de momentos en la Escuela, con la educadora y que den su visión personal sobre la experiencia con pequeños comentarios.
1.1. El libro de aula viajero, se trata de que las familias plasmen lo que hacen con sus hijos durante el
fin de semana, o cuenten una anécdota, un cuento… para que al final de curso tengamos una recopilación de historias diferentes hechas por todos los miembros del grupo-clase, que sirva de referencia, de
consulta…en la escuela. También nosotras como educadoras, reservaremos una parte de éste libro para
reflejar las vivencias como educadoras y las propias del aula. Sobre todo éste año nos basaremos más
en el tema de aquello que nos puede aportar la Escuela, la experiencia de grupo, los” espacios ricos” en
estímulos del interior de nuestra Escuela que nos aportan seguridad y confianza…
1.2. protagonista de la semana, dentro del aula se organizará un rincón donde estén sus objetos
personales y donde se refleje su peso, medida, 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.
1.3. Por último se trabaja la identidad individual y también dentro del grupo clase, que es uno de los temas que nos propuso UNICEF hace años pero que al parecernos un objetivo fundamental para éste ciclo
lo hemos adatado también este año y también entendemos que tiene mucha relación con la protección
que genera la Escuela. Entonces, la familia son quienes aportaron una fotografía y un pequeño escrito
que explicaba el porqué del nombre de su hijo/a y que suponía para ellos traer a sus hijos a esta escuela.
Además se realizó un buzón de sugerencias para que los padres de forma anónima pudiesen manifestar
sus ideas sobre determinados aspectos del día a día de la escuela que nos ha supuesto a las educadoras
una crítica constructiva para mejorar nuestro trabajo y conciliar mejor la vida familiar con la escolar.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Los destinatarios serán las familias, las propias educadoras del centro, por supuesto los niños/as
y queremos también reflexionar con la concejala de educación en el ayuntamiento de tal manera que
sepan que es la SAME y la propuesta que se ha hecho este año.

2.2.- 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.
-O
 bservar y explorar activamente su entorno familiar y escolar.
- Establecer vínculos afectivos con los adultos, con otros niños expresando y comprendiendo
emociones, sentimientos y desarrollando actitudes de interés y ayuda.
- Adquirir progresivamente algunas pautas elementales de convivencia y relación social, descubriendo que se pueden 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.
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- Adquirir progresivamente el lenguaje verbal y no verbal como instrumento de representación y
regulación 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 seguridad, creación, la alegría, la ilusión, la responsabilidad y el descubrimiento.
- Iniciarse en el conocimiento del educador en sus diferentes facetas, reforzando el vínculo afectivo.
-Implicarles en actividades lúdicas fomentando la convivencia escolar, la solidaridad…
Relativos a las familias.
- Concienciar a las familias y al entorno inmediato de la necesidad de la existencia de escuelas
infantiles de primer ciclo de calidad que favorezcan el desarrollo del niño/a.
- 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.
- Implicar a la comunidad educativa en actividades deportivas, lúdicas y solidarias.
- Hacer partícipes a la comunidad educativa haciendo hincapié en una de nuestras notas de
identidad como es contemplar a la familia como uno de los pilares de desarrollo y evolución del
niño.
Relativos a la institución:
- Potenciar las relaciones con otros sectores y centros de Educación Infantil, promoviendo el
intercambio de experiencias y la reflexión conjunta.
Relativo a los profesionales.
-Trabajar en equipo valorando todo lo que la Escuela infantil de primer ciclo puede ofrecer a los
niños/as y a las familias… y dando cauce a los conflictos de manera profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Nos parece importante incorporar objetivos que ya se han trabajado otros años y agregar nuevos a
partir de las propuestas de cada año. Nos parece que es una manera de tener presente todo lo nuevo
y lo que se presenta como novedad.
-Sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de que exista un primer
ciclo de educación infantil de calidad y que se considere además de un ciclo educativo a la vez
que asistencial.
-Descubrir la realidad en la que viven niños/as que no pueden ejercer el derecho a la educación.
-Valorar el derecho a la educación desde la primera infancia recogido en la declaración de los
derechos humanos.
-Concienciar sobre la importancia de aprender y poder ir a la escuela desde la temprana edad
con profesionales formados en este etapa educativa y así mismo en otros posteriores.
-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.
-Concienciar a las familias de que la escuela infantil no es un espacio donde dejar a sus hijos si
no que se trata de un lugar donde el niños se van a encontrar queridos, protegidos y sobre todo
donde se parte de la confianza en las posibilidades del propio alumno/a.
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2.3.- 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:
Ámbito 1: Afectos y relaciones sociales:
Va hacer referencia a aspectos emocionales y de relación social, para ello se recrearán ambientes
que generen equilibrio y bienestar emocional mediante fotografías, materiales adecuados…y se establecerán pautas que favorezcan la interacción social.
• Interés y gusto por permanecer en la escuela infantil.
• vivencia de ser aceptado, valorado y respetado.
• Expresión de sentimientos y emociones básicas. Adopción de estrategias para regular estados
emocionales en diferentes situaciones.
• Reconocimiento de los sentimientos y emociones de los otros.
• Participación en actividades y juegos con otros e incorporación de habilidades de interacción
social.
• Resolución de conflictos.
Ámbito 2: El cuerpo:
Va hacer referencia a las experiencias corporales, a las posibilidades de acción y de expresión.
• Descubrimiento de los sentidos como fuente de sensaciones y percepciones.
• Reconocimiento de la propia imagen y su representación.
• Destreza y habilidades manipulativas en el manejo de instrumentos y herramientas.
• Valoración ajustada de su propio cuerpo y el de los otros, manifestando respeto.
Ámbito 3: El medio físico y social:
Hace referencia al descubrimiento y comprensión de aquello que configura la realidad de los niños
de estas edades, en particular de la que esté al alcance de su experiencia:
• Exploración a través de los sentidos y de diferentes acciones.
• Aproximación al conocimiento de diferentes aspectos respecto a la escuela y la familia.
• Conocimiento y participación en costumbres y tradiciones propias y de otros países.
• Sentimiento de pertenencia a los grupos más próximos y actitud de respeto y valoración hacia
los otros.
Ámbito 4: Comunicación y lenguaje:
Hace referencia al desarrollo y uso del lenguaje relacionados con la comunicación.
• Utilización de elementos comunicativos adecuados gestos, expresiones, palabras, frases… para
expresar diferentes, necesidades, estados de ánimo…
• Participación activa en situaciones comunicativas que se generen a través de rutinas diarias
como el aseo, el descanso y la higiene-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.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Esta campaña por una parte, en referencia a los padres supone una oportunidad para que conozcan nuestro trabajo más en profundidad, de tal forma que entiendan muchas de las propuestas que
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hacemos y el porqué se han planteado de una forma u otra entendiendo que siempre se hacen en
beneficio de los niños/as y en muchos casos intentando también conciliar la vida familiar con la escolar.
También nos sirve para que se estrechen los lazos entre familia-escuela; Por otro lado, nuestro trabajo
diario se basa en lograr crear un vínculo afectivo con el niño/a a través de las propias rutinas diarias que
parten del respeto al niño/a y huyen del trato automático de tal forma que asocien la escuela como un
lugar acogedor, agradable, donde se les trata con respeto, donde se les valora y donde pueden hacer
relaciones sociales que les aporten equilibrio, seguridad… en donde establezcan relaciones estables,
continuadas, auténticas y de calidad con sus educadores. En definitiva una educación temprana de
calidad.
Se pretende transmitir a los niños/as un ambiente acogedor y afectivo así como un trato de calidad
que evite las acciones mecanizadas e impersonales.
-Se quiere concienciar a la opinión pública de la importancia que tiene todo lo que se transmite en
la Escuela de primer ciclo que le va a suponer al niño/a una base para toda su vida.
Pretendemos que se mire a este primer ciclo con otros ojos, no sólo como un lugar asistencial sino
como un espacio donde se respira amor, confianza, un lugar donde crecer como persona.

2.5.- Metodología utilizada
Normalmente a lo largo de estos años que llevamos trabajando como Escuela Solidaria hemos
tratado de integrar la campaña en el propio proyecto educativo, de forma que quedará reflejada en
nuestras propuestas de una manera globalizada y nos ahorrara trabajo innecesario, teniendo en cuenta
el poco tiempo del que se dispone normalmente.
Así mismo seguimos una metodología como la utilización de pequeños proyectos en lo que se incluye siempre el eslogan a trabajar en este caso el de la Escuela nos protege y además se parte del
juego para muchas de las propuestas 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 familia fácilmente identificables y comunicados con
numerosas fotografías familiares y escolares, en donde se potenciarán las relaciones de grupo.
En cuanto al tiempo, los ritmos y los modos son individuales, distintos y variables.
Se destinará un tiempo también a las familias de forma que entiendan que se pretende con la campaña y buscando su implicación en la misma.
En cuanto a los materiales que se empleen para la campaña se pensará minuciosamente su ubicación y distribución no sólo en el aula sino en otros espacios que conforman el centro, de forma que nos
va a 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.
Así mismo se utilizarán materiales específicos para las propuestas de juego: cuentos, CD, telas,
cartones, fotos… buscando que las imágenes y los contenidos transmitan valores favorables al aprendizaje de la igualdad, la tolerancia, el respeto entre iguales y con adultos.

2.6.- Calendarización
•

Reuniones con Unicef: trabajo que nos ha parecido interesante relacionar con esta campaña: 18
de febrero, 23 de marzo.
• Reuniones de equipo educativo, los martes de 15:30h/ 17.30 Desde enero hasta mayo. Reunión
para recoger toda la información jueves 14 de abril
• Reuniones con el colegio público Dos de Mayo, con el representante de cultura, con el representante del complejo Termolúdico Romeral: 18 de abril, 25 de abril, 29 de abril
(1ª sesión)
Durante esta sesión se han observado los materiales de la campaña por la educación.
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El fin de esta campaña es exigir a los gobiernos el cumplimiento del derecho a la educación: Sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la idea de que la escuela es un símbolo de protección contra la desigualdad, la incultura… y además se pueden añadir aspectos como la importancia
de contar con un profesorado bien formado y sobre la necesidad de actuar de manera urgente para el
cumplimiento del derecho a una educación permanente de calidad para todas las personas.
(2ª sesión)
Se han decidido que propuestas realizar adaptándola a nuestro ciclo 0-3 años. Así mismo, se han
conservado algunas que ya el año pasado se realizaban, ya que también tiene sentido para esta campaña.
Se ha pensado en una propuesta que se desarrollará para resaltar el eslogan de éste año.
(3ª sesión)
Reunión con los padres para explicar el desarrollo de la propuesta marcada por la campaña de este
año para que ellos también puedan aportar otros puntos de vistas, información, material ...
En este ciclo debe existir flexibilidad en los horarios y tiempos, el trabajo queda implícito a lo largo
de la jornada. Con los niños y las familias, hemos trabajado los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril,
siendo el trabajo de más de 16 horas.
Trabajo del equipo educativo para la realización de la memoria de la SAME de este curso.

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

Propuesta didáctica de Educación Infantil (ciclo 0-3 años)
Recopilación de las fotografías de la vida cotidiana de nuestra escuela y algunas citas que resaltan el eslogan de éste año.
Fotografías familiares y escolares.
Material fungible: papel, pintura, fotocopias, plastificadora…
Cuentos, CDs.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
La evaluación va a suponer un elemento fundamental en éste proceso educativo. Cuyos principales
objetivos van a ser:
Dicha evaluación recoge cómo se organiza el seguimiento global e individual, favoreciendo el proceso evolutivo de cada niño/a a partir de la reflexión en equipo de acuerdo a cada tramo de edad.
Para éste primer ciclo se utiliza como técnica más adecuada la observación.
Nuestro equipo educativo ha establecido los instrumentos que se van a utilizar como la agenda diaria a través de la cual vamos a transmitir a los padres como se van realizando las actividades, el nivel de
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.
Cada trimestre se realiza la evaluación, por ello al estar ésta propuesta de la red solidaria, incluida
en nuestra propuesta pedagógica aparecerá como un aspecto más en la evaluación que se realizará
para las familias.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
No se han encontrado grandes obstáculos, en un principio se pensó que habría determinadas 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 imáge21

nes, 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.
Creemos como en los años anteriores, que ha sido más una reflexión por parte de las familias y de
nosotras mismas, y no tanto de los alumnos/as. Y por otra parte hemos intentado aplicar este lema de
una forma vivencial, ya que somos conscientes de que el trato que tengamos con nuestros alumnos/as
a diario, va a ser lo que el niño va a intuir de cómo es el profesor y por supuesto el que va a definir las
características de un centro. Por todo ello lo que ha tenido más primacía ha sido un trato amable, no
automático, de calidad, dejar que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje,… para favorecer
la visión que el alumno/a tenga sobre el profesorado, los espacios que conforman sus centro… base
de todos sus aprendizajes y de su desarrollo global.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Quizá la mayor dificultad ha sido coordinar en determinadas ocasiones las actividades con otras
propuestas que se hacen en el centro o adaptarlas . También organizar y coordinar los distintos eventos, que además este horario se han hecho fuera del horario escolar. También hacer hueco para reunirnos ha sido en ocasiones complicado.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Se ha partido de la idea de que la evaluación, es un procedimiento de orientación y ayuda, es decir
una estrategia para mejorar el aprendizaje y las actuaciones educativas. En éste primer ciclo nos hemos
basado fundamentalmente en la observación (día a día, también mediante fotografías y video).
Se ha utilizado también la agenda diaria como medio de comunicación con los familias de forma que
se les ha informado de las propuestas que se han realizado respecto al tema que nos ocupa.
A partir de la observación sistemática e individualizada se realizan pautas de seguimiento para luego
poder informar a las familias sobre la evolución de los niños, comentando aspectos relevantes como:
Adquisición de valores, actitud y disponibilidad en las propuestas de juego, adaptación con el grupo
clase y con otros compañeros y adultos de su entorno inmediato; cuidado y respeto hacia el material
(fotografías, libro de aula, libros familiares).
Para la evaluación final se elabora un informe detallado que explicará los logros alcanzados por el
alumno/a valorando si se inicia en la comprensión del derecho a la educación y si comienza a descubrir
la existencia de otras realidades en la que viven otros niños, si valoran la figura del educado/a. A partir
de éste informe se pueden obtener orientaciones para adaptar posteriores periodos educativos al nivel
que han conseguido.

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Creemos que es fundamental estar consideradas como una Escuela solidaria, por lo que en un
futuro también deseamos participar en las próximas campañas. Por otro lado, no se ha olvidado de la
anterior campaña y se sigue trabajando en determinados aspectos dentro de la jornada. Así mismo,
hemos puesto en conocimiento a otros centros de esta organización y se han mostrado interesados.
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MEMORIA SAME 2016
RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS
*ENCUENTROS: 26 de octubre del 2015, 10 de noviembre del 2015, 26 de enero del 2016
La Escuela infantil Garabatos pertenece a la red de Escuelas solidarias desde el año 2012, por
ello participa en distintas propuestas que realiza junto con diferentes ONG, como UNICEF Y ALBOAN
participando también en la semana de acción mundial por la educación (SAME). Se trata de realizar
distintas propuestas dentro de las programaciones de aula que se proponen en el centro. Durante éste
año 2016, se han hecho diferentes reuniones con otros centros de la ribera los días 26 de octubre, 10
de noviembre en el centro Elvira España y en la UNED….Además con la escuela pública 2 de Mayo
y otras instituciones de nuestra comunidad para realizar conjuntamente determinados proyectos en
relación con la SAME.
A continuación dejamos constancia de los días especiales en los que se han trabajado propuestas
que en nuestra opinión guardan relación con el hecho de pertenecer a la red de Escuelas Solidarias:
Día internacional de los derechos del niño, el 20 de Noviembre. Este año se repartieron unas
pegatinas a los niños/as y algunas familias trajeron unos dibujos significativos con los derechos de los
niños/as par tenerlos siempre presentes en la entrada de nuestra escuela. Además se procuró al final
de la jornada crear un ambiente relajado con los más mayores para poder hacer comentarios sobre
nuestra Escuela, las cosas divertidas que hacíamos, nuestros objetos, materiales… con los que podíamos jugar, nuestros amigos y las “seños” que estaban pendientes y nos querían un montón. La idea era
que fuesen conscientes de la suerte que tenían. Esto sirvió, para que algunos de los niños/as hablaran
de forma espontanea sobre su propia experiencia fomentándose así el lenguaje verbal en el grupo.
Día de la Paz, el 30 de enero: Igual que se hizo el año pasado, entendemos que nuestro alumnado no está maduro para entender éste concepto, pero sí saben cuando se está bien y a gusto en el
aula. Por ello recogemos esta idea como punto de partida: ¿qué podemos hacer para estar a gusto,
tranquilos, con paz… en casa o en nuestra aula? ¿Qué pautas conocemos para que todo vaya bien?.
Las nombramos, las experimentamos y verbalizamos en nuestro día a día, las reflejamos mediante fotografías. Esta propuesta aunque se inicia en éste día concreto, se hace extensible para todo el año. A
veces son pequeños momentos en nuestra jornada que nos hacen reflexionar.
Este año hemos pedido a los papás que nos trajeran un mensaje o una cita de paz escrito de tal
forma que se juntaran todos en la entrada de nuestra Escuela. De esta forma, le hacemos conscientes
de este día tan importante y las familias se involucran en las propuestas que hace el centro.
Otras dos propuestas que se realizan todos los años en la escuela y que añadimos en esta memoria de SAME son: -“El Protagonista de la semana y la foto indicando el por qué del nombre de cada
uno”, en ambas se trabaja la identidad individual dentro del grupo clase que es uno de los temas que
nos propuso UNICEF en el 2014 y que nos encantó porque adapta a alguno de los objetivos que nos
planteamos en éste ciclo, por ello se ha continuado haciendo a lo largo del curso 2015-16, Además
este año se trabaja el tema de la familia, los cuales han elaborado cajas con fotografía de momentos
especiales y un pequeño escrito que explicaba que supone para ellos ser una familia.
Este año se ha teniendo como referente la frase: ¡La escuela me protege!, hemos adornado unos
paraguas con los principales protagonistas de nuestra escuela que hacen que se creen relaciones afectivas auténticas y de calidad generándose la protección. Por un lado están la familia, las educadoras y
por supuesto los niños/as así como otras personas que conforman nuestra escuela y que nos ayudan
en el día a día, por otro tenemos a las instituciones que colaboran con nuestra escuela y las diferentes
ONG con las que colaboramos y que nos hacen tomar contacto con otras realidades que a veces nos
quedan lejanas haciéndonos valorar más de todos los medios que tenemos a nuestro alrededor.
El paraguas se ha adornado con fotografías y ha supuesto una parte de la decoración para éste
segundo trimestre.
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CARRERA GOTAS POR NIGER (4 de junio 2015)
Con esta experiencia se intenta:
-Ayudar a los niños y niñas de Níger que se encuentran en situaciones de riesgo implicando así a las
familias y otros colectivos.
-Estrechar las relaciones con las familias al participar en una labor conjunta fuera del horario escolar.
-Realizar actividades conjuntas con la escuela pública Dos de mayo Y otras Instituciones con la
intención de que los alumnos que acudan a su centro estén más familiarizados con el profesorado con
otros niños e incluso con el propio centro, aspectos todos ellos que le favorecerán en un futuro…
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C.P. El Castellar de Villafranca
Aprendiendo desde abajo
Nombre del proyecto: Aprendiendo desde abajo.
Nombre del centro: “El Castellar” (Villafranca)
Número de alumnos/as en el centro: 286
Número de profesores/as en el centro: 30
Grupo de trabajo: Xiana Sáenz Sanchez-Puga (Tutora 2º E.Infantil (Castellano)); Miriam
Mayayo Peralta, (Tutora 2º E.Infantil (Inglés)); Elena Peláez López, (Tutora 1º E.Infantil (Castellano)); Irene Lamata Ezcurdia, (Tutora de 1º de E.Infantil (Inglés)); Beatriz Aznarez Sola, (Tutora de 3º de E.Infantil (Castellano)), Ana Maldonado Lus/ Rubén Espés Muro (Tutora de 3º de
e.Infantil (Castellano))
Otras personas o entidades implicadas: Padres y madres del alumnado, Ayuntamiento
de Villafranca y claustro de profesores del centro.
ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto:
APRENDIENDO DESDE ABAJO

1.2.- Datos identificativos del centro
El colegio "El Castellar" se encuentra en la localidad ribera de Villafranca de Navarra. Se trata de una
población rural que ronda los 3000 habitantes.
Ha sido una zona principalmente agrícola aunque en los últimos años se vivió un auge económico
procedente del Sector secundario y Servicios.
Durante los últimos años, la población se ha visto notablemente incrementada con la llegada de
inmigrantes, procedente principalmente del Norte de África y también de Sudamérica. Este hecho ha
contribuido a heterogeneizar mucho la población.
En líneas generales, se trata de una población bien dotada de Servicios y con un nivel sociocultural
medio-bajo, ya que gran parte de la población, anteriormente citada, desconoce la lengua española
presenta un nivel de estudios básicos o inferiores.
El centro es dependiente del Gobierno de Navarra y comenzó a funcionar a mediados de los años
50. En la actualidad acoge a 286 alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años (2º
Ciclo de Educación Infantil y Primaria). Cuenta con dos líneas por nivel excepto en quinto curso de E.
Primaria, sonde solo hay una y está bien dotado de Servicios Humanos y Materiales.
En el centro se imparten los modelos educativos siguientes:
• En Educación Infantil G PAI A PAI.
• En Educación Primaria Modelo A y modelo G.
El horario lectivo del centro comienza a las 09.00h de la mañana hasta las 12.50h del medio día.
Por la tarde se imparten clases desde las 15.00 h hasta las 16.40h a excepción de los miércoles que
no hay clase por la tarde.
Los Principios de Identidad del centro son:
✏✏ Fomentar la higiene y cuidado personal.
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✏✏ Favorecer un clima de convivencia y respeto en el que no se produzca discriminación.
✏✏ Potenciar la colaboración y participación de todas las partes que integran la Comunidad escolar:
padres-madres, maestros/as, alumnos/as, Ayuntamiento, con el fin de contribuir a una mejora
de la educación.
✏✏ Fomentar la relación con el entorno social, natural y cultural del Centro, asó como el respeto y
cuidado del medio ambiente.
✏✏ Atender a la diversidad.
✏✏ Fomentar alumnos/as competentes en comunicación lingüística.
✏✏ Trabajar las habilidades sociales.
✏✏ Favorecer la competencia matemática de los alumnos/as.
✏✏ Potenciar el tratamiento de la información y la competencia digital.
✏✏ Formar alumnos/as con competencias sociales y ciudadanas.
✏✏ Desarrollar la competencia aprender a aprender.
✏✏ Aumentar la autonomía e iniciativa personal.
El centro se declara plural en cuanto a creencias religiosas e ideas políticas respetando los de cada
miembro de la Comunidad Educativa y renunciando a cualquier tipo de adoctrinamiento.
Tiene una línea metodológica definida, referida a los diferentes aspectos del aprendizaje.
Asume y valora como un hecho positivo y enriquecedor la diversidad de su alumnado, y tiende a
ayudar a todos y cada uno de ellos, para que desarrollen sus propias capacidades.
Pretender transmitir al alumnado los valores básicos de una sociedad democrática, como son, el
respeto hacia los demás y uno mismo, la responsabilidad y la solidaridad.
Mediante la coeducación se intenta eliminar cualquier trato diferencial por razón de sexo, para ello
se adoptan medidas referidas fundamentalmente a la elección de libros de texto y lectura, a criterios de
agrupamiento para el trabajo y a juegos no discriminatorios.

1.3.- Antecedentes, punto de partida
Desde hace tres años venimos trabajando en el colegio temas relacionados con Educación para el
Desarrollo y Educación en Valores.
El equipo de Educación Infantil siempre ha tenido la inquietud de trabajar con sus alumnos/as más
allá del currículo establecido. Después de tres años de toma de contacto y de trabajar diferentes contenidos relacionados con la interculturalidad, el conocimiento de otras realidades, el respeto a otras
culturas decidimos hacer un mismo proyecto más ambicioso. Nos planteamos pues, trabajar de forma
conjunta y observar como los alumnos/as en sus diferentes niveles, experimentan y toman conciencia
a través de la vivencia de diferentes actividades de cómo se vive en otros países, de las diferentes realidades de otros niños/as y que sean conscientes y valoren su propia realidad.

1.4.- Breve resumen del proyecto
El proyecto se sustenta en tres ejes fundamentales, que parten de los Objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas y que marcan la línea a seguir por los diferentes gobiernos
y entidades en materia de Educación para el Desarrollo. De aquí es de donde elegimos los temas a
trabajar y que son los siguientes:
1. Trabajo infantil
2. Educación
3. Cuidado del agua y Medio ambiente
Cada una de estas áreas se trabajó durante una semana en un espacio determinado y organizado
para ello, de manera que fueron los alumnos/as quienes se fueron moviendo y rotando a lo largo de las
tres semanas que duró el proyecto.
Así en las clases de 3 años se trabajó lo referente al Trabajo infantil, en las clases de 4 años lo relacionado con la Educación y en las clases de 5 años aspectos del cuidado del agua y del medio ambiente.

Cada grupo de alumnos/as comenzaba en su clase y durante esa semana se trabajaba lo que allí
estaba establecido. Y en las semanas posteriores rotaban a otras clases para trabajar la siguiente temática.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios
Infantil.

2.2.- Objetivos
Objetivo general
Acercar al alumnado a otra realidad en diferentes ámbitos: trabajo infantil, educación y cuidado del
agua y medio ambiente para sensibilizar, tomar conciencia desde el respeto de las diferencias existentes con otros niños/as de otros países (diferencias norte-sur).
Objetivos específicos
TRABAJO INFANTIL
✏✏ Conocer la realidad de los
niños/as de igual edad de
otros países: Perú, Bolivia,
India, Bangladesh
✏✏ Experimentar situaciones
simuladas de trabajo.
✏✏ Concienciar sobre la procedencia de los productos
que compramos.
✏✏ Conocer el derecho de todos los niños y niñas del
mundo tienen a recibir una
educación.

EDUCACIÓN
✏✏ Observar e identificar escuelas de otros países y sus
diferencias.
✏✏ Conocer cómo los niños/as
de otros países van a la escuela y aprenden allí.
✏✏ Realizar juguetes a partir de
material reciclado.
✏✏ Aprender a jugar sin juguetes.
✏✏ Ser capaces de valorar los
recursos con los que contamos en nuestra escuela.
✏✏ Conocer el derecho de todos los niños y niñas del
mundo tienen a recibir una
educación.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
✏✏ Conocer la importancia del
agua y la luz y desarrollar
actitudes de cuidado y consumo responsable.
✏✏ Respetar el medio ambiente.
✏✏ Disfrutar de las actividades
en contacto con la naturaleza, valorando su importancia para la salud y el bienestar.
✏✏ Comprender cómo los niños/as de otros países tienen acceso al agua.

2.3.- Contenidos
TRABAJO INFANTIL
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏

El trabajo infantil
Sueldo
Jefe
Países: Perú, India, Bangladesh, Bolivia.
✏✏ Comercio justo.

EDUCACIÓN
✏✏ Escuela: costumbres, diferencias, recursos…
✏✏ Juguetes
✏✏ Reciclaje
✏✏ Camino a la Escuela.

AGUA Y MEDIO AMBIENTE
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏

Agua
Electricidad
Medio ambiente
Consumo e higiene responsable
✏✏ Cuidado de animales y
plantas.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir
Concienciar e implicar al alumnado.
Concienciar e implicar al resto de la Comunidad educativa (padres y madres y Ayuntamiento)
Acercar al alumnado a otra realidad.

2.4.- Principales actividades
TRABAJO INFANTIL
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏

¿Qué ha pasado?
Recibimos una carta
Vemos las fotos
Cuento “Las tres mellizas”
Talleres de trabajo
Comercio justo
El mercadillo
A vender…y a cobrar!!!
Compartimos nuestro almuerzo
✏✏ Realización de un mural

EDUCACIÓN
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏

¿Qué ha pasado?
Recibimos una carta
Vemos las fotos
En busca de material
Construimos nuestros propios juguetes
Vemos un video
¿Cuánto tardo en ir a la escuela?
¿Vamos a la escuela?
¿Nos ayudáis?
¡Cómo una escuela de allí!
Compartimos
nuestro
cuento
Realización de un mural
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏
✏✏

¿Qué ha pasado?
Recibimos una carta
Vemos las fotos
Visionamos un power-point
Recogemos agua
Cuentos digitales interactivos
Juegos tradicionales
Concienciamos a la comunidad
Experimento agua limpia vs
agua sucia
Taller cuentos: el kamisibai
Realización de un mural

2.5.- Metodología utilizada
Planteamos el proyecto para ser llevado a cabo en tres semanas entre el mes de enero y principio
de febrero y así lo hicimos coincidir con la celebración en el colegio del Día de la Paz.
La semana anterior al comienzo del proyecto pusimos en los pasillos de todas nuestras clases diferentes fotografías en las que se mostraban situaciones de niños/as de los países que íbamos a trabajar
(India, Bangladesh, Perú, Bolivia ) en las tres temáticas elegidas (trabajo infantil, educación y cuidado
del agua). No hicimos ningún comentario a los niños/as, solo observamos sus reacciones, anotamos
sus comentarios y dimos respuesta a sus preguntas si éstas surgían. Nuestro objetivo era el de provocar en el alumnado una respuesta que les permitiera observar otra realidad diferente a la suya.
Antes de comenzar el proyecto y de que los niños/as llegaran a clase el lunes, quitamos todos los
juguetes, cuentos, material fungible que teníamos. De esta manera pretendíamos que no tuvieran distracciones, para que observaran cómo se mostraban ellos sin aquellos objetos a los que tanta dependencia muestran cada día, vivenciando así, la carencia de objetos materiales.
Durante las tres semanas que duró el proyecto fuimos rotando siendo el grupo de alumnos/as el que
se movió. Cada grupo comenzó en sus aulas y fueron rotando en las semanas posteriores a la temática
que les correspondía. La organización quedó de la siguiente manera:

TRABAJO
INFANTIL

EDUCACIÓN

CUIDADO DEL
AGUA

SEMANA 1

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

SEMANA 2

5 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

SEMANA 3

4 AÑOS

5 AÑOS

3 AÑOS

Trabajamos en gran grupo principalmente pero también hicimos agrupaciones más pequeñas para
actividades más concretas. También trabajamos con alumnos/as de otros cursos a los que pedimos
ayuda para nuestro proyecto. Trabajamos con los cursos de 3º, 4º y 5º de primaria.
Las actividades planteadas son de tres tipos:
• Actividades de inicio: que nos permite introducir lo que vamos a trabajar.
• Actividades de desarrollo: a través de las cuales profundizamos en los contenidos del proyecto.
• Actividades de cierre: en las cuales llegamos a conclusiones y concretamos los aspectos más
destacados que cada niño/a ha podido rescatar del proyecto.
Las actividades se llevaron a cabo en diferentes espacios. Trabajamos en espacios más amplios y
en gran grupo en el patio, en los pasillos o en el aula y en grupos más pequeños en los rincones de la
clase.
Las actividades se adaptaron cada semana al nivel correspondiente. En función del nivel (3,4 o 5
años) se programaron actividades más o menos complejas en cada espacio de trabajo.
El alumnado de Infantil cursa Modelo educativo PAI bien en euskera bien en castellano, lo que significa que la mitad de las horas lectivas las cursan en inglés y la mitad en castellano. Esto evidentemente
se respetó a lo largo del proyecto y las actividades se llevaron a cabo en ambos idiomas en función de
la complejidad de los contenidos para que los alumnos/as pudieran adquirir los conocimientos lo mejor
posible.

2.5.- Recursos utilizados
Utilizamos diferentes espacios del centro como el patio, la sala de psicomotricidad, los pasillos y las
aulas.
Para la realización de las diferentes actividades utilizamos: la pizarra digital, fotografías, material
de reciclaje, bolsas de basura, gominolas, cartulinas, folios, pinturas, tijeras, pegamento, libros rela-
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cionados con el tema, pozales, botellas de plástico, jarras, cubo grande, tuberías de plástico, ramas,
piedras, hojas, colchonetas, aros, picas, bancos cuerdas y zancos.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Pudimos observar actitudes de empatía de algunos niños/as y cierta sensibilidad al ponerse de
alguna manera en la piel del otro.
Descubrimos a través de los padres que los mensajes que recibieron les van calando aunque
sea poco a poco y se van generalizando a otras situaciones. Una madre nos comentó como
un niño cuando le iba a bañar le dijo a su madre cierra el grifo que se gasta el agua, algo que
habíamos trabajado en el espacio de agua y cuidado del medio ambiente. También en casa con
sus padres hicieron juguetes con material reciclado que luego compartieron con sus compañeros/as.
Cambio de actitud. Lo que al principio era un problema, no saber jugar sin juguetes se convirtió
en un reto que superaron con éxito puesto que buscaron soluciones y superaron su frustración.
Al final acabaron aprendiendo juegos nuevos y jugando sin juguetes.
Les gustó mucho y se sintieron muy motivados compartir actividades con alumnos/as más
mayores (primaria). Disfrutaron tanto los pequeños como los mayores y fue una gran fuente de
motivación el compartir experiencias.
Los alumno/as se sintieron muy motivados ante actividades muy diferentes a las que están
acostumbrados y esto ayudó mucho a dar un gran dinamismo al proyecto.
El proyecto, como se ha comentado ya, tuvo una evolución muy positiva, fue un proyecto vivo
en todo momento, que fue cambiando adaptándose en cada momento a las necesidades que
fueron surgiendo. Esto hizo que no nos relajáramos y estuviéramos en todo momento motivadas
para sacarlo adelante.
Nos ha permitido conocer mejor a nuestros niños/as, verles desde otra perspectiva y poder salir
del encorsetamiento en el que a veces sin darnos cuenta nos metemos en las rutinas diarias en
nuestro quehacer educativo. Nos han mostrado una nueva cara que nos ayuda a conocerlos
mejor y acercarnos más a ellos/as.
Motivación e implicación del profesorado que ha participado tanto directa como indirectamente
en el proyecto. Nos hemos sentido apoyadas por todos/as.
Nos ha permitido pararnos para reflexionar sobre nuestras propias estrategias metodológicas y
cuestionarnos muchos aspectos de nuestra labor como docentes.
Ha sido un proyecto innovador que ha roto totalmente con nuestra habitual forma de trabajar.
Hemos salido reforzadas como profesoras y como equipo, a la hora de trabajar aspectos relacionados con Educación en valores y Educación para el desarrollo. En años anteriores nuestra
actitud hacia estos temas era de miedo, desconocimientos, dificultad tras esta experiencia vemos que si se puede, que los niños/as responden muy positivamente, que somos capaces de
resolver dificultades, que son proyectos que nos dan mucha vida en la rutina de curso lectivo.
Lo que antes era una dificultad se ha convertido en una oportunidad.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos
•

•

Al observar las fotos que pusimos en los pasillos observamos que los alumnos/as están muy
centrados en su propia realidad y les cuesta ver algo diferente a lo suyo. Fue muy curioso los
comentarios de alumnos de ellos/as al dar una explicación muy natural a una situación de una
realidad muy diferente. Por ejemplo ante una fotografía de un niño trabajando recogiendo ladrillos de adobe ellos veían un niño construyendo un castillo.
La actitud de los alumnos/as cambió nada más comenzar y se sintieron muy descolocados al
no tener juguetes ni material que utilizar en sus clases.
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•

•
•
•

•

•

Les cuesta mucho jugar sin juguetes. Están acostumbrados a lo material a tener algo con lo que
jugar. No entendían que había otras posibilidades como los juegos populares. Lo que al principio
parecía un juego se convirtió en un problema al no saber que hacer.
Relacionan la carencia de cosas materiales como algo negativo. Viendo fotografías de escuelas
diferentes donde no había apenas materiales hablaban negativamente de ello.
Salieron a la luz aspectos emocionales de los niño/as. Uno de ellos comentó Si paro me aburro,
algo que nos dice mucho de las necesidades y dificultades de este niño.
A raíz de la falta de rutinas como los niños/as están acostumbrados y de cambios de espacios
surgieron conflictos y situaciones de estrés por la falta de control y seguridad que esto les generaba.
Dificultad en la coordinación y organización. La falta de tiempo hizo que tuviéramos dificultades
para coordinarnos y prever posibles dificultades. Esto hizo que tuviéramos que improvisar en
algunas ocasiones, a veces con consecuencias positivas y otras no tanto.
También nos costó adaptarnos a otros espacios puesto que nuestros materiales están en nuestra aula y a veces era difícil encontrar lo que necesitábamos.

3.3.- Aspectos a mejorar
Coordinación entre los profesores que participan en Escuelas Solidarias.
Mejor planificación.
Mayor contacto con la ONG de referencia.

3.4.- Evaluación de los resultados
La puesta en práctica fue complicada porque no solo implicaba a las tutoras de Infantil que han sido
quienes hemos llevado a la práctica el proyecto sino que además supuso un ajuste en el horario de
los profesores especialistas (euskera, religión, PT...) y una reorganización a nivel de centro puesto que
también colaboraron con nosotros los alumnos/as de Primaria. A pesar de esto las ganas y motivación
de todos/as superó todo esto.
A lo largo de la realización y puesta en práctica de las actividades surgieron dificultades que poco a
poco pudimos solventar y que nos obligaron a ir haciendo cambios. Esto hizo de nuestro proyecto un
trabajo flexible, dinámico y vivo algo que nos gustó mucho.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Nuestra intención es continuar con Escuelas Solidarias el próximo curso pero bien es cierto que en
nuestro centro hay mucha movilidad de profesores y hay que tener en cuenta que a lo mejor los nuevos
profesores que vengan el año que viene no tengan tantas ganas de implicarse en este proyecto.
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C.P.E.I.P. SAN FRANCISCO PAMPLONA
Jugamos para conocernos mejor
1.2.- Datos identificativos del centro.
Se trata de un Colegio Público de Infantil y Primaria gratuito y plural situado en el Casco Antiguo de
Pamplona al que asisten 403 alumnos y alumnas, de 26 nacionalidades diferentes, repartidos en tres modelos lingüísticos (“D”, enseñanza en euskera con Lengua Castellana como asignatura; “G”, enseñanza en
castellano; “A”, enseñanza en castellano y Lengua Vasca como asignatura) y 52 profesores y profesoras.
El alumnado existente en nuestra escuela está matriculado en los tres modelos lingüísticos antes citados, siendo de diferente procedencia y con valores culturales muy diversos. El alumnado matriculado en los
modelos A y G es de procedencia mayoritaria migrante o de etnia gitana, sin embargo el matriculado en el
modelo D, es procedente en su mayoría de la propia ciudad o provincia en la que está ubicado el centro
escolar.
Se trata de una Comunidad Educativa dinámica plenamente integrada en su Entorno, el Casco Antiguo de Pamplona, y que aprovecha los ricos recursos que éste ofrece: salidas a Museos, exposiciones,
parques de la ciudad, visitas al Patrimonio Histórico y acercamiento a la historia de la ciudad…. Así mismo,
el centro apuesta por una renovación metodológica constante y por una participación activa de las familias

1.3.- Antecedentes, punto de partida
Nuestro punto de partida en el trabajo realizado este curso en escuelas solidarias está basado en
el proyecto de interculturalidad que se viene realizando en la escuela desde el curso 2006/7 y que surge a partir de una propuesta de colaboración desde la ONG “El Salvador Elkartasuna”. Este proyecto
surge con un doble objetivo, por un lado trabajar la interculturalidad en nuestro centro y por otro, el
intercambio de experiencias con las escuelas de Cinquera en El Salvador, a través de la wiki: http://
cinquerasanfranwiki.wikispaces.com/home
A partir de ese momento, todos los cursos hemos realizado un proyecto anual para seguir trabajando los objetivos mencionados, escogiendo cada curso un tema diferente. Los trabajados durante los
cursos anteriores han sido:
Curso 2006-07: Los juegos tradicionales de los dos lados del océano
Curso 2007-08: La gastronomía
Curso 2008-09: Cómo vivimos. Intercambio de montajes audiovisuales “Miradas 2 ikuspuntu”, sobre la forma de vida en las dos comunidades
Curso 2009-10: La mitología
Curso 2010-11: El tema de trabajo fue “El bosque: Fuente de vida”,
Curso 2011-12, Acercamos la naturaleza al centro, siguiendo con el tema del bosque.“LO QUE
NOS DA EL BOSQUE”
Curso 2012-13, “El bosque de colores”; y “Arte efímero”
Curso 2013-14, “Estructuras de las lenguas” y “La tierra, huertos y jardines “
Curso 2014-15, “Dos orillas, dos paisajes, dos culturas”

1.4.- Breve resumen del proyecto.
•
•

En educación Infantil Se ha celebrado conjuntamente las costumbres y las tradiciones de nuestra
tierra, y se ha hecho un acercamiento a las tradiciones y realidad cultural y natural de El Salvador.
En educación Primaria además de participar en las celebraciones ya mencionadas, se ha hecho
un pequeño intercambio de experiencias y materiales curriculares en torno a juegos de cálculo
mental. También hemos intentado estrechar nuestro conocimiento con los niños y niñas de El
Salvador poniendo caras y nombres a todos los participantes.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Educación Infantil y Educación Primaria en todas sus áreas curriculares: Es un proyecto colaborativo, interdisciplinar e interciclos de Educación Intercultural, en el que intervienen todas las etapas,
todos los niveles y todos los modelos lingüísticos (A/G/D) existentes en el centro escolar que así lo
deseen.
Otros destinatarios: Toda la comunidad on-line, ya que se puede accede a través de esta vía a
la wiki creada durante cursos anteriores, pudiendo encontrar en ella desde material curricular hasta
trabajos elaborados por el alumnado.

2.2- Objetivos
Objetivos generales. Se mantiene los objetivos del curso pasado:
• Trabajar la interculturalidad en nuestro centro fomentando la relación y el conocimiento mutuo
entre el alumnado de los diferentes modelos lingüísticos que coexisten en nuestra escuela,
• Intercambiar experiencias y hermanamiento o relación de nuestra escuela, con las del Municipio
de Cinquera, en El Salvador.
Objetivos específicos:
• Contribuir a la mejora de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar.
• Despertar el interés por el compañero/a y su realidad personal.
• Conocer algunas características de ámbito cultural, familiar, social, de comunidades y países de
origen del alumnado del Centro.
• Trabajar valores: la solidaridad, equidad, el respeto a las personas, al medio ambiente, la justicia y
reflexionar sobre los derechos básicos de las personas con una perspectiva de género.
• Impulsar las relaciones individuales y sociales, y fomentar el intercambio de experiencias entre alumnado y profesorado de las Escuelas del Municipio de Cinquera
• Impulsar la acción pedagógica y didáctica entre el profesorado participante en el seminario (elaboración del programa anual, de unidades didácticas, uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación,...).
• Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.
• Favorecer el acercamiento a otras culturas (norte-sur) trabajando la empatía y sensibilidad ante situaciones diferentes y a veces problemáticas que viven otros pueblos del mundo.
• Conocer y apreciar las plantas como medio de disfrute y conocimiento, tanto en solitario como en
grupo, propiciando un comportamiento activo en su conservación y cuidado.
• Fomentar el interés por la observación directa y el estudio de los seres vivos, con especial hincapié
en las plantas de nuestro entorno (hierbas, arbustos y árboles). Estos dos últimos objetivos se han
trabajado solamente en E. infantil.

2.3.- Contenidos:
•
•
•
•
•

En las actividades desarrolladas se han abordado contenidos referidos al entorno natural y cultural de
ambas comunidades educativas (Olentzero, Cipitio, El bosque de Cinquera, reciclaje de materiales.
Contenidos del área de matemáticas como el sentido numérico, el cálculo mental y el desarrollo de
estrategias de resolución de problemas.
Ejemplos de juegos matemáticos adecuados a diferentes edades.
Explicación oral y escrita del proceso a seguir y de las estrategias que se pueden utilizada en los
juegos.
Participación en actividades de grupo compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de
cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos
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•
•

•

que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales.
Lectura de mapas y búsqueda de información de textos referidos al proyecto.
Comprensión y producción de textos de diferentes tipologías tanto orales como escritas y utilización del vocabulario específico aprendido. En este caso se ha hecho hincapié en las instrucciones de los juegos.
Estrategias y normas para el intercambio comunicativo en diferentes contextos ajustando el contenido y la forma de expresión a la finalidad y los interlocutores. (Charla con el experto, plantear
preguntas, respetar turnos, explicar al resto del alumnado, etc.).

2.4.- Principales actividades
•

En Educación Infantil: Durante este curso, han participado los grupos de 1º y 3º de modelo D, y
en este sentido se ha realizado lo siguiente:
• Lectura cuentos de otras culturas.
• Continuación con el proyecto de mejora del patio implicando al alumnado en la preparación y
mantenimiento de las jardineras.
• Utilización de diferente material (audiovisual, cuentos, imágenes,...) para conocer mejor el ambiente natural y cultural de Cinquera.
• Fomento actitudes de respeto a la naturaleza mediante actividades de reciclaje sistemático (uso
responsable de envoltorios para los almuerzos y del papel utilizado en la escuela, recogida de
restos orgánicos de los almuerzos en contenedores especiales para la posterior elaboración de
compost, necesario para el mantenimiento de los espacios naturales).
Y en la etapa de E. Primaria se han realizado las siguientes actividades:
• “Charla de experto” a cargo de Peio Goiatxe miembro de la ONG “El Salvador Elkartasuna”,
quien nos explicó como era el día a día de los niños y las niñas de nuestra edad en Cinquera.
• Configuración de los grupos de trabajo a partir de juegos, de manera que cada equipo esté
formado por alumnos y alumnas de los tres modelos lingüísticos.
• Grabaciones de video que permitan poner cara y nombre a los niños y niñas que han participado
en el proyecto con la intención de fomentar el conocimiento entre el alumnado de CP San Francisco y el de las escuelas de Cinquera. Esta actividad está pendiente de finalizar
• Elaboración de fichas con las plantillas y normas de los juegos para poder enviarlos a Cinquera
junto con las grabaciones de video.
• Asistencia a la representación de la obra de teatro “Maravilla en el país de las miserias” que trata
sobre la situación de los niños en los países en guerra y participación en el posterior debate.
• Seguimiento y mantenimiento de las jardineras verticales del patio.

2.5.- Metodología utilizada
Al igual que el curso pasado pretendemos que la metodología y el contenido del proyecto posean un
carácter interdisciplinar, que establezca relaciones entre las diferentes áreas orientadas a conseguir
que los aprendizajes se apoyen mutuamente y se favorezca un aprendizaje significativo.
Para ello se han utilizado fundamentalmente, estrategias metodológicas del aprendizaje cooperativo
así como aprendizaje por proyectos.

2.6.- Calendarización
El ámbito de aplicación es académico. La realización del proyecto se lleva a cabo a lo largo del
curso escolar, desde septiembre a junio, culminando en mayo con una fiesta con actividades, juegos y
celebraciones conjuntas entre los tres modelos, y una obra de teatro para el alumnado de E. Primaria
a cargo del grupo ATIKUS Teatro.
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En Educación Primaria, además se trabaja en sesiones de Lengua Castellana, cada sesión tiene
una duración de cincuenta minutos y se ha realizado con una periodicidad mensual, durante el tercer
trimestre del presente curso.

2.7.- Recursos utilizados:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Colaboración directa de la ONG proporcionando los materiales para llevar a cabo las actividades
y apoyo presencial en la organización de los grupos.
www.orientacionandujar.es/ Portal de Educacion dirigido por Ginés Ciudad Real y Maribel Martinez donde hemos encontrado recursos y materiales accesibles y gratuitos de educación relacionados con nuestro proyecto.
Aulapt.org Blog de recursos educativos para la elaboración de adaptaciones curriculares.
Charla informativa sobre El Salvador a cargo de Peio Goiatxe
“Maravillas en el país de las miserias” Obra teatral a cargo de ATIKUS TEATRO.
DVD – “Miradas – Ikuspuntuak”. Realizado por el alumnado de Cinquera.
Google maps
http://ardmescinquera.blogspot.com Bosque de Cinquera
http://elsalvadorelkartasuna.blogspot.com/search/label/Bosque%20de%20Cinquera
http://elsalvadorelkartasuna.blogspot.com/search/label/Bosque de Cinquera

3.- EVALUACIÓN
3.2.- Puntos débiles y obstáculos
Las diferentes visiones sobre la finalidad de este proyecto, existente entre los miembros de la comunidad escolar, han influido en la participación y apoyo al mismo. Por esta razón no ha sido posible
contar con la participación de todo el profesorado.

3.3.- Puntos y aspectos a mejorar
Nos gustaría para próximos cursos contar con la participación de toda la comunidad educativa del
centro.
Debido a circunstancias personales del profesorado implicado en el proyecto este curso no ha podido iniciar su andadura durante el primer trimestre. Esto ha supuesto una reducción del número de
sesiones disponibles y ha condicionado tanto los objetivos propuestos como las actividades realizadas.

3.4.- Evaluación de resultados
Se valora positivamente el desarrollo del proyecto. Se han cumplido los objetivos propuestos. El
alumnado ha participado activamente y han podido compartir las actividades propuestas.
La interacción entre el alumnado y el profesorado de los diferentes modelos ha sido buena.
Al igual que el año pasado, la coordinación entre el profesorado ha sido insuficiente por falta de
tiempo.
Consideramos muy positivo el mayor acercamiento entre las dos escuelas a través de los videos y
materiales elaborados por nosotros y enviados a Cinquera a través de la ONG. Un ejemplo de estos
materiales se pueden ver en las fotos que aparecen al final de esta memoria.

4- PERSPECTIVAS DE FUTURO
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos
Nos parece muy factible la réplica en otros centros de los materiales elaborados para la realización
de los juegos.
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5.- ANEXOS
5.1. Fotos que muestran distintos momentos de las actividades llevadas a cavo
durante este curso y muestra de materiales realizados.
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C.P. Ujué
ÍNDICE:
. Antecedentes y alumnado
El proyecto ha sido desarrollado por el Colegio Público de Ujué, una escuela unitaria a la que asisten
6 niños y una niña de edades comprendidas entre los 3 y los 11 años de edad.
El centro ya había trabajado durante los cinco cursos anteriores con Oxfam Intermón desarrollando
los proyectos que la organización promueve y basados en el movimiento denominado: “ Educación
Transformadora para una Ciudadanía Global”. Este movimiento se estructura a partir de tres acciones
fundamentales que en palabras de Sandra Boni, profesora de la Universidad de Valencia son:
APRENDO
REFLEXIONO
ACTÚO
Las personas destinatarias del proyecto han sido, prioritariamente, el alumnado de Educación Primaria del Centro integrado por:
. Una niña de 1º
. Un niño que cursa 2º
. Un niño de 3º
. Un niño de 4º
. Un niño de 6º
El alumnado de infantil ha participado, en la medida de sus posibilidades, en algunas propuestas en
las que el juego simbólico ha sido fundamental.

. Objetivos
. Construir la propia identidad de forma saludable rompiendo estereotipos de
género y aceptando la diversidad.
. I dentificar y reconocer las desigualdades que por motivos de género se dan
en el entorno cercano, así como en otros contextos más globales, para compartir y construir una vida desde la igualdad.
. Promover actitudes y acciones que pongan en valor que todas las personas
somos iguales.

. Competencias
El proyecto contempla el desarrollo de las siguientes competencias:
. Lingüística
. Digital
. Emocional, social y ciudadana
. Artística y cultural
. Aprender a aprender

. Fases del proyecto y temporalización
Fase 1: En el patio de recreo.
Duración: 2 semanas
A partir de un problema virtual en torno al uso y distribución de espacios en el patio se organiza la
siguiente secuencia de trabajo:
. Debatir sobre la problemática
. Compartir las conclusiones en la red.
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. Definir nuestro patio ideal.
. Compartir de nuevo las ideas aportadas
En esta fase el alumnado de centro escribió la siguiente una carta al Ayuntamiento para que introdujera mejoras en el patio. En ella le piden que eliminen el exceso de líquenes que les impide correr y que
construyan unas gemelas que son unas pistas para patines en forma de U.
El alcalde les responde que limpiarán el patio pero que no disponen de dinero para las gemelas.
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Fase 2: La huelga de mamá.
Duración: 2 semanas
El alumnado debate sobre una situación virtual pero muy real en nuestra sociedad: La madre realiza
todas las tareas domésticas y los demás miembros de la familia apenas colaboran.
El alumnado toma conciencia de esta situación, formula una hipótesis sobre lo que va a suceder y
se comenta en la red.
En la siguiente propuesta el alumnado pasa una encuesta a sus familias y a otras del pueblo para
analizar con datos esa situación.
La gráfica elaborada a partir de los datos recogidos constata que las mujeres son las que más tareas
de casa realizan. El análisis de los datos del resto de centros constata esa realidad, aun cuando hay
algunas diferencias entre los centros.
Distribución de las tareas en Ujué
Niños
11%

Homb
res
20%
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Niñas
1%
Mujer
es
68%

Distribución de l
en Ujué

El aspecto más interesante de la propuest
alumnado se cuestiona su grado de colaboració
qué tareas realizan y se implican un poco más e

El aspecto más interesante de la propuesta es constatar como el alumnado se cuestiona su grado
de colaboración, debaten y comentan qué tareas realizan y se implican un poco más en las mismas.
Fases 3 y 4: Escribir un cuento colaborativo y representarlo
Duración: 4 semanas
El proceso seguido ha sido el siguiente:
. Visionado sobre el vídeo “Principiñas e Princesiños”
. Reflexión y debate
. Crear al protagonista y definir su personalidad
. Trama argumental
. Escritura de texto
. Compartir la obra con el resto del equipo.
Respecto a este punto tengo que constatar que no hemos respetado los plazos debido a la complejidad de la tarea en que nos embarcamos. La obra estuvo dispuesta para su representación a mediados de mayo y en breve la tendremos colgada en la red.
Simultáneamente analizamos diferentes cuentos desde la perspectiva de género. Las estrategias
didácticas oscilaban entre la lectura oralizada y la individual y se centraban en su análisis desde la
perspectiva de género.
El proceso seguido para la escritura del cuento colaborativo fue el siguiente en palabras del alumnado:
“Primero pensamos entre todos el argumento, lo que iba a suceder”
“Después escribimos entre todos el texto en la pizarra digital”
“Luego mejoramos el texto”
“Finalmente lo imprimimos”
Considero importante destacar que como el alumnado está acostumbrado a inventar obras de teatro, escribió directamente el texto teatral.

. Taller de títeres
El proceso seguido para su creación, y también en palabras de los
niños-as fue:
. “Pensamos cómo hacerlos. Para ello miramos teatros en el ordenador.
. “Decidimos hacer títeres que abrieran la boca”
. “Trajeron títeres de muestra que abrían la boca”
. “Esther hizo el molde de la cabeza de muestra”
. “Hicimos la estructura de la boca con cartón y la cabeza con papeles de periódico”
. “Hicimos los trajes. Unos aprendieron a coser y otros a pegar con pegamento
para tela”
. “Decidimos de qué raza iban a ser los personajes: Uno negro, tres morenitos
(mestizos) y otro blanco.
. “Compramos calcetines, ojos y pegamentos especiales: Uno para tela y el otro
de contacto”
. “Esther terminó el molde de la cabeza y la unió al cuerpo”
. “Una vez hecha le pegamos los ojos, la nariz, la lengua… y los últimos detalles”
Aunque disponíamos de los títeres era necesario disponer del teatrillo para representar la obra. La
invención del mismo a partir de un teatrillo de tela que disponíamos supuso la puesta en práctica de un
nuevo taller cuya primera tarea fue diseñar el proyecto.
Y posteriormente realizar las siguientes tareas:
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. Remitir el proyecto al carpintero
. Pintar la estructura
. Colocar el teatrillo de tela, ya existente en el centro.
. Diseño de los laterales en función de la obra a representar.
Al realizar la primera prueba se vieron las deficiencias y se mejoró colocando una cortina detrás para
que no se viera a los chicos-a mientras actuaban.
Y antes de la representación se preparó este programa de mano que se entregó a cada una de las
personas asistentes.
La escenificación tuvo lugar en las “VI Jornadas de Escuelas Rurales” celebradas en Ujué el 21 de
mayo de 2016.

. Primer encuentro en Pamplona de Conectando Mundos
El 22 de abril de 2016 el centro participó en el primer encuentro de Conectando Mundos y en ese
encuentro el alumnado leyó la obra de teatro que después representaría para los maestros y maestras
de las Jornadas de Escuelas Rurales.
La valoración de la experiencia fue muy positiva para todos: Los niños-a se acercaron a la diversidad
y simultáneamente a la igualdad. Fue muy enriquecedora.

. El proyecto y la interdisciplinariedad
Al mismo tiempo que trabajamos desde el proyecto la igualdad de género, “El viaje por el mundo” en
el que el centro ha estado y está embarcado ha permitido ampliar el concepto de igualdad. En nuestro
periplo recalamos en Sudáfrica donde el aparheid ha marginado a la gente por el color de su piel hasta
hace muy poco tiempo. Y lo más singular es que planteó el tema una niña, que tal vez sin saber el significado del término aparheid, abrió una nueva senda de investigación.

. Evaluación
Como profesionales de la educación este proyecto nos ayuda a:
. Mejorar nuestra capacidad para desarrollar propuestas interdisciplinares.
. Poner el acento en la solución de los problemas y no en el aprendizaje de contenidos sin relación con las personas y sus problemas.
. Valorar el diálogo y el debate como elementos esenciales en el proceso de
aprendizaje.
IGUALDAD • IGUALDAD DE GÉNERO
IGUALDAD • IGUALDAD ENTRE PERSONAS BLANCAS Y NEGRAS
. Ser mejores profesionales, más concienciados con los problemas de mundo y
más comprometidos con la educación transformadora.
Adquisición de los objetivos
El alumnado ha alcanzado los objetivos previstos con diferente grado de interiorización. Hemos iniciado el camino y se ha desarrollado, entre otras la capacidad crítica que se manifiesta en las palabras
de un niño de siete años que hace unos días, tras visionar en casa unos dibujos animados dijo:
“Si todos somos iguales, ¿ por qué que dijeron en la tele que los chicos eran
mejores”
Por otra parte, una niña visionando una imagen de Gandhi tejiendo su propia tela, dijo:
“¿No deberían hacer eso las chicas?”
Los niños-as son más competentes que antes de iniciar la propuesta en las siguientes competencias:
No vamos a indicar el grado de adquisición de las mismas pero citaré algunas preguntas e interrogantes que el alumnado formula y que antes de abordar este tipo de propuestas no planteaba:
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“En Australia, ¿hay riqueza o pobreza?”
“En la India, ¿cómo se organizan en la casa para hacer las tareas?”
“¿Por qué emigró Cheikh de Senegal?”
Y sobre todo, que son más receptivos a actuar para solucionar los problemas.
LINGÜÍSTICA
DIGITAL
EMOCIONAL, SOCIAL Y CIUDADANA
ARTÍSTICA Y CULTURAL
APRENDER A APRENDER
Por otra parte, el análisis de la obra de teatro a partir de los indicadores coeducativos nos permite
constatar si estamos en la buena senda para alcanzar los objetivos previstos.
Obra: “Robusta y Joao”
INDICADORES COEDUCATIVOS

SÍ

Equilibrio entre el número de personajes masculinos y femeninos

x

Asignación de papeles estereotipados a los personajes x

NO

x

Equilibrio en la asignación de actividades a ambos sexos. x

x

Igualdad en la asignación de emociones, sentimientos y

x

maneras de expresión independientes del sexo.x

x

Asignación de objetos estereotipados a los personajes. x

x

Uso de lenguaje sexista. x

x

Énfasis en las características estereotipadas. x

x

Argumentos que destacan la igualdad o fomentan el análisis crítico de la misma.

x

En general sólo tengo que destacar los aspectos positivos del proyecto que desde una filosofía
renovadora aporta materiales muy variados e interesantes que permiten adaptarlo a la diversidad del
alumnado sin problema alguno.
Como deficiencia el hecho de no haber trabajado lo suficiente con las familias, que aunque se ha
comentado y planteado el tema a los padres y madres podría haberse hecho más.
Colegio Público de Ujué
Ujué, junio 2016
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C.P.E.I.P. Virgen de Gracia
De Cárcar a la India
Nombre del proyecto: De Cárcar a la India.
Nombre del centro: CPEIP. Virgen de Gracia
Número de alumnos/as en el centro: 63
Número de profesores/as en el centro: 12
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Leire López de Goicoechea Erdozain: Tutora 1º E.I;
Mª Concepción Munilla Arriezu: Tutora 2º E.I; Nerea Sádaba Sádaba: Tutora 3º E.I; Mª Gracia
Hernández Carbonell: Tutora 1º-2º E.P; Maite Villanueva Azcona: Tutora 3º E.P y coordinadora proyecto; Sonia Mateo Sola: Tutora 4º-5º E.P; Mª Gracia Sola Sola: Tutora 6º E.P; Maialen García Elorza: especialista de euskera; Patricio Gutiérrez Sola: especialista de inglés; Mª
Ascensión Martínez Baigorri: especialista de Religión; Sandra Pardo Martínez: especialista de
Educación Física; Zulema Ramos Pan: especialista de Pedagogía Terapéutica
Otras personas o entidades implicadas: ONG AMIGOS DE ODISHA
ONGD colaboradora: Paz y Solidaridad

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto.
De Cárcar a la India

1.2.- Datos identificativos del centro
El colegio de Cárcar es una escuela rural de la zona de Tierra Estella. Actualmente cuenta con 63
alumnos y 12 profesores.
Es un colegio de titularidad pública, al pertenecer al Departamento de Educación de Navarra.
Las etapas educativas que se imparten son: 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y Educación
Primaria (6-12 años). El modelo lingüístico que se da en el centro es el G (castellano) y el A (castellano y
euskera). Desde el año 2013 el colegio introdujo el PAI, estando actualmente en 3º de Educación Infantil.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Es el segundo año que participamos en escuelas solidarias. Tras el arranque el pasado curso con el
proyecto y de la mano de Paz y Solidaridad este año seguimos en el proyecto ya que nos parece que
trabaja temas fundamentales que deben de ir de la mano de los contenidos curriculares que se trabajan
en un centro escolar.
Pese a que el año pasado nos costó arrancar y adquirir, inicialmente, la dinámica del proyecto, este
año ha ido todo mucho más fluido, con ideas claras sobre lo que queríamos trabajar.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
A lo largo del curso 2015-2016 hemos centrado nuestro proyecto en la India, al trabajar conjuntamente con la ONG Paz y Solidaridad y la ONG Amigos de Odisha. Ésta última es una organización para la
que colaboran personas del pueblo, por lo que este año se ha querido trabajar conjuntamente con ellos.
Partiendo de la situación de la mujer en la India y de las desigualdades existentes en dicho país,
hemos abierto el proyecto a las desigualdades en general existentes en todos los países del mundo.
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Para ello, hemos desarrollado nuestro proyecto en torno a dos temas fundamentales, como son:
coeducación e igualdad de género.
Para cada uno de esos temas hemos realizado diversas actividades que serán detalladas más adelante.
Finalmente, culminamos el proyecto con la celebración de una semana solidaria en la que realizamos diferentes actividades relacionadas con estos temas y la puesta en marcha de un mercadillo
solidario donde vendimos manualidades realizados por los alumnos y destinando el dinero recaudado
para las mujeres de la India.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
El presente proyecto ha sido realizado por todos los alumnos del colegio (de 1º de Infantil a 6º de
Educación Primaria), con la implicación de todo el profesorado y la colaboración de diferentes entidades locales (residencia de ancianos, APYMA, comercios y vecinos de la localidad).

2.2.- Objetivos
El objetivo principal de nuestro proyecto es sensibilizar y hacer consciente a la comunidad educativa
de Cárcar sobre la desigualdad de acceso de la mujer a la educación en muchos países y de las desigualdades de género existentes en el mundo.
Como objetivos específicos hemos establecido promover que el alumnado conozca las desigualdades de género existentes en el mundo así como concienciar sobre la desigualdad de la mujer en el
acceso a la educación.

2.3.- Contenidos
En el proyecto hemos trabajado dos contenidos fundamentales:
• Coeducación
• Igualdad de género
Con ellos hemos contribuido al desarrollo de las siguientes competencias clave establecidas en la
LOMCE para nuestro currículo escolar:
• Competencia en comunicación lingüística
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Competencia digital
• Conciencia y expresiones culturales
• Competencias sociales y cívicas
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
• Competencia para aprender a aprender

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Con la realización de este proyecto pretendemos conseguir tres resultados claves, que son:
Que el alumnado conozca las situaciones de desigualdad de género y de coeducación que hay en el mundo a través de las condiciones de vida de los habitantes de
la India y las difunda.
Que el alumnado se conciencie sobre las situaciones de desigualdad en el mundo
y proponga acciones para mejorarlas.
Que el alumnado realice, como producto final, una semana solidaria donde dé a
conocer todo lo aprendido.
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2.4.- Principales actividades
(Ver fichas técnicas de cada actividad)

2.5.- Metodología utilizada
Hemos trabajado con una metodología activa y participativa, basada en el trabajo por proyectos
partiendo de los intereses del alumno y de sus conocimientos previos y favoreciendo la motivación de
cada uno de ellos. Se ha trabajado en gran grupo, realizando alguna actividad por parejas e intentando
favorecer la participación y colaboración entre ellos mediante talleres interniveles.

2.6.- Calendarización
Segundo y tercer trimestre.

2.5.- Recursos utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•

Vídeos y fotos de la ONG Paz y Solidaridad.
Vídeos y fotos de la ONG Amigos de Odisha.
Vídeos y fotos de internet.
Diversas páginas web sobre desigualdad de género y coeducación.
Recursos materiales aportados por ambas organizaciones (libros, cuentos,
paneles informativos, murales expositivos).
Historias e imágenes sobre diferentes situaciones del mundo.
Proyecciones sobre diferentes realidades del mundo.
Materiales necesarios para la realización de las actividades.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
El alumnado ha estado muy motivado a lo largo de todo el proyecto, participando de forma activa
en la elaboración de todas las actividades y demostrando grandes habilidades de trabajo en equipo.
Por su parte, han valorado satisfactoriamente el trabajo, destacando la buena convivencia de todo
el alumnado y el poder trabajar otras realidades y contenidos diferentes a los impartidos en el aula.
Por ello, como puntos fuertes de este proyecto destacamos:
• El trabajo en equipo.
• Las actividades interniveles.
• Fomentar las actividades intergeneracionales.
• Un proyecto abierto a toda la Comunidad Educativa y a la localidad.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Pese a que todo el proyecto en sí nos parece muy enriquecedor, como punto débil señalaríamos la
formación general que se da al inicio del curso. Nos gustaría que estuviese más enfocada al proyecto
que vamos a trabajar a lo largo del año y que pudiese ser más práctica para poderla aplicar en el aula.
En cuanto a los obstáculos que nos encontramos al realizar este proyecto, pese a que son mínimos
ya que hemos recibido mucha ayuda por parte de nuestra ONG colaboradora cuando la hemos necesitado, destacaríamos el escaso material gratuito que se dispone de Educación para el Desarrollo.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Nuestra propuesta de mejora es seguir en la misma línea de trabajo, ya que consideramos que toda
la Comunidad Educativa de Cárcar (alumnos, profesores, APYMA) así como la localidad en sí (residen-

47

cia de ancianos, comercios, vecinos) están muy involucrados con el proyecto, preparando a lo largo del
año manualidades para poder vender en el mercadillo solidario y colaborando en todas las actividades
que proponemos.

3.4.- Evaluación de los resultados.
El proyecto ha sido muy satisfactorio, ya que las actividades se han cumplido según la programación
prevista y se han alcanzado los objetivos deseados. Tanto los alumnos como el profesorado que ha
participado en el proyecto han valorado positivamente este proyecto.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Como ya hemos dicho en el punto anterior, el proyecto nos ha parecido muy interesante y la valoración de los alumnos y alumnas ha sido muy positiva. Por ello, seguiremos con el proyecto en los cursos
sucesivos. Dado es nuestro interés por este tema que nos hemos apuntado para formar parte de la
Red de Escuelas Solidarias, comprometiéndonos así con este proyecto para tres años más.

C.P.E.I.P. Sarriguren
La Huella Ecológica y la solidaridad
Nombre del proyecto: La Huella Ecológica y la solidaridad
Nombre del centro: CPEIP Sarriguren
Número de alumnas/os en el centro: 502 alumnas y 647 alumnos
Número de profesoras/es en el centro: 57 profesoras y 37 profesores
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Elvira Barberena (tutora de 4º), Izaskun Andueza
(tutora de 4º); Jesús Salaberri (Profesor de Religión de castellano de infantil y primaria); Susana Fonseca (tutora de 5 años); Ana Mª Moreno (tutora de 2º); Rosa Olcoz (tutora de 2º); Hodei Olite (Profesor de E. Física primaria de Euskera); AmaiaUrzain (Profesora de euskera en 2º
de primaria, apoyos ); Consuelo Gallego (profesora de valores 1º-4º y apoyos); María Torres
( valores en 3º); Juana María Ilundain (P.T.); Elvira Aguirre (Minorías); Laly Jausoro (Minorías);
Edurne Adot (Coordinadora del proyecto y profesora de E.F. en primaria castellano).
Otras personas o entidades implicadas: APYMA y familias.
ONGD colaboradora: SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo.

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto:
La huella ecológica y la solidaridad

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro):
El colegio Público de Sarriguren cuenta este año con 1.150 alumnos y alrededor de 92 docentes.
Es un colegio que trabaja por proyectos. Poco a poco se ha convertido en un macrocolegio donde
convivimos personas de varias nacionalidades, además de ser un centro donde interactúan cada día
tres lenguas principalmente, castellano, euskera e inglés.
La razón de ser de nuestro colegio es: favorecer una comunidad educativa en la que participen
todos los agentes sociales a través de una educación pública y gratuita, integral e integradora, de
calidad y atención a la diversidad. Promover metodologías innovadoras que potencien el pensamiento
crítico y emocional, la autonomía, las estrategias personales, generando recursos que respondan a la
diversidad de nuestro alumnado. Fomentar la convivencia desarrollando un plurilingüismo en pluralidad.
El CEIP SARRIGUREN aspira a ser un centro: Integrado en la cultura local, integrador de la diversidad cultural y lingüística de Sarriguren. Referente de tolerancia y respeto. Comprometido con la
sociedad y las familias. Con una educación que facilite al alumnado crecer personal y emocionalmente,
desarrollando destrezas y capacidades para la vida. Moderno, con profesorado en permanente formación, trabajando de forma coordinada y abierto a las nuevas tecnologías.
VALORES Los valores que queremos desarrollar en nuestra comunidad educativa son: El respeto,
la tolerancia, la solidaridad, la empatía, la autoestima. El esfuerzo, la responsabilidad, la creatividad y
el pensamiento crítico. La participación, cooperación, integración, el trabajo en equipo, la innovación y
mejora continua.

1.3.- Antecedentes, punto de partida:
Nuestro centro realiza actividades en el marco de la Educación para el Desarrollo desde su inicio.
La realidad presente del centro donde conviven numerosas nacionalidades nos hace muy interesante
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y enriquecedor el aprendizaje diario, además de muy difícil en su coordinación. Participamos en el
seminario de Escuelas Solidarias porque consideramos que es un espacio en el que el centro está perfectamente alineado al coincidir en los objetivos comunes. Por la ubicación del centro, en Sarriguren,
hemos coincidido a lo largo de este proceso con la ONGD SED, que se encuentra ubicada en la misma
localidad, por esa razón decidimos compartir aprendizajes y esforzarnos por transformar la realidad
donde vivimos.

1.4.- Breve resumen del proyecto:
El proyecto trabajado este año se ha basado en conocer el impacto en el medio ambiente que resulta como consecuencia de nuestros hábitos de consumo, de agua, energía, bienes materiales, etc. Para
ello hemos trabajado la Huella Ecológica, ¿qué es? ¿Cómo se mide? ¿Cómo reducirla?.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios:
Va dirigido al profesorado y al alumnado tanto de infantil como de los tres ciclos de primaria

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto):
Reducir nuestra Huella Ecológica como compromiso de transformación social.
Objetivos específicos: Saber que es solidaridad; Trabajar el respeto a lo largo de todo el curso;
Conocer diferentes culturas y respetarlas; Trabajar valores como el respeto, la solidaridad.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
Enfoque de derechos humanos: Durante el curso se ha trabajado la relación entre el deterioro del
planeta y su implicación en violaciones de los derechos humanos fundamentales, se han identificado
los marcos internacionales que reconocen y promueven los derechos medio ambientales, y también
partes involucradas en ocasionar una situación mundial, que niega derechos a las personas.
Perspectiva de género: La hemos trabajado analizando el impacto medio ambiental de nuestro
modelo de desarrollo a mujeres y hombres.
Se ha trabajado el cambio climático en ejemplos como:
• La carga de trabajo de las mujeres se incrementa con las consecuencias de
los impactos medio ambientales. Desigualdades globales y desequilibrio en
las relaciones de poder.
• Hemos analizado cómo mujeres y hombres producen diferentes impactos en el
medio ambiente: los patrones de consumo y Huellas Ecológicas son diferentes.
Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en las aulas en el momento presente.
Nuestra acción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. Entre nuestros propósitos está
trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversidad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir:
Trabajar la solidaridad y la Huella Ecológica.

2.5.- Principales actividades (cuando aplicamos una actividad en el centro sería
conveniente utilizar también una ficha).
•

Durante todo el curso hemos trabajado la propuesta pedagógica de SED. Las
Unidades Didácticas se han centrado en la temática Huella Ecológica. Destacamos además el jardín vertical, salidas al monte e instalación de cajas nido;
visita a los depósitos de Mendillorri; The green Ninja; Celebrar The Earth Day
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el 22nd April; Investigación sobre los residuos plásticos, Reutilizar elementos
de desecho, la bacteria Idonella Sakaiensis, etc.
•

Teatro “¿Qué mosca te ha picado? sobre el Derecho a la salud.

•

Cuentacuentos en inglés. Green Super Heros

•

Juego de la oca sobre la Huella Ecológica

•

Aplicación de SED (adaptada para el aula) , EcoHuella para medir nuestra
Huella.

•

Reflexionar sobre lo trabajado y escribir un texto para crear un libro “ ¿y tú qué
harías?

•

Crear papel a partir de periódicos usados.

•

Reutilizar elementos de desecho.

•

Hemos confeccionado pañuelos de tela reutilizables con nuestras iniciales.

•

Realización de murales sobre la Huella.

•

La tierra está triste

•

Trabajo sobre la contaminación con la canción de Macaco

•

Se ha trabajado con los juegos de la “Mancoeduca”

•

Visualización de vídeos.

•

Lecturas sobre estos temas.

•

Realización de juegos con material reciclado

•

Oca de las Habilidades y la contaminación

2.6.- Metodología utilizada
Con aprendizajes significativos por descubrimiento, el alumnado aprende mediante “acciones” que
le permitan plantearse interrogantes y objetivos que lo llevarán a nuevas exploraciones y abstracciones
e intentará crear situaciones que le observar, analizar, interactuar con otras personas, formular hipótesis, practicar sus aprendizajes y transferirlos a nuevas situaciones. Se ha operado sobre la realidad
para transformarla.

2.7.- Calendarización
Unidades Didácticas: se han trabajado en clase durante todo el curso con el tema Huella Ecológica
Enero 2016: Actividades en torno Semana de la Paz (30 de enero)
Marzo 2016: Huella y Solidaridad: Carrera Solidaria (20 de Marzo), Derecho a la salud con Clan de
Bichos.
Abril-Mayo- Junio 2016: Exposición Huella, trabajo sobre por una naturaleza para todas y para
finalizar realización de la exposición de trabajos de Escuelas Solidarias. Taller para el profesorado, Crea
y recicla.

2.8.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
Los recursos que hemos utilizado han sido, vídeos, canciones, cuentos, juegos del mundo, carteles,
dibujos. Materiales de SED (carteles y unidades didácticas).
Instalaciones del colegio: Gimnasio, espacios comunes, entrada, Patio…
Recursos Humanos: El profesorado, el equipo técnico de SED, en algún momento determinado
familias.
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3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes
Este año hemos aumentado el número de personas involucradas, en un principio estábamos 13
pero por diversas causas nos hemos quedado en 11. A parte de nosotras, ha habido profesoras que se
han implicado en actividades puntuales porque les ha parecido buena idea o porque en ese momento
les venía bien como ampliación de lo que estaban realizando.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos:
Nos sigue pareciendo muy difícil involucrar a todo el claustro de profesores. Puede ser que el curso
que viene esto cambie por las condiciones nuevas en las que vamos a estar.
Este año nos ha costado más comunicarnos con los alumnos de infantil ya que están en otro edificio
y trasladarnos de un lado a otro también ha supuesto algún impedimento

3.3.- Aspectos a mejorar:
Hay que innovar en la formación del profesorado y seguir manteniendo el nivel de las actividades
propuestas. Seguir implicando a más personas.

3.4.- Evaluación de los resultados:
Nosotras estamos contentas con todo lo que hemos trabajado y creemos que poco a poco se les
irá quedando e irán asimilando todos los valores que les queremos inculcar.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos:
Nuestra idea es ir trabajando en esta línea, incorporando cada vez a más profesorado para que la
Educación para el Desarrollo sea parte del centro.

5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía,
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C.P. Ermitagaña de Pamplona
Fomentando conciencias solidarias. Queremos conocer Africa
Nombre del centro: C.P. Ermitagaña de Pamplona
Nombre del proyecto: “Fomentando conciencias solidarias. Queremos conocer Africa”
Número de alumnos/as en el centro: 430
Número de profesores/as en el centro: 35
Grupo de trabajo y cargos: Aguirre Iralde, Andrea; Arbeloa Arbeloa, Juan Antonio; Ballestero Izquierdo, Sara; Ciordia Fillat, Eva; Díez De Arizaleta Gil, María Fe; Garbayo Senosiain,
Miren; García Arangoa, Nora; García Fernández, Jesús; González Maza, Angustias; Goñi
Lacunza, Alicia; Guallar Olaverri, Mª Belén; Imas García, José Miguel; Iriarte Loperena, Ana
María; Jáuregui Ojer, Miren Gurutze; Lamberto Goñi, María Carmen; Lecumberri Sagüés, Angela (coordinadora); Martín Belmonte, María; Torrano Echávarri, María Cristina
Otras personas o entidades implicadas: APYMA, Todas las familias del centro y Entidades que colaboraron dándonos regalos para la tómbola solidaria (ver en Anexos).
ONGD colaboradora: CONGDN, UNICEF y AMBALA

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
“Fomentando conciencias solidarias. Queremos conocer Africa”

1.2.- Datos identificativos del centro.
Colegio público del barrio de San Juan y Ermitagaña que acoge alumnado muy diverso de dichos
barrios, además de los de Irunlarrea, Echavacoiz y San Jorge.
Cuenta con 18 aulas, 2 por cada nivel educativo de Infantil y Primaria
Imparte el programa PAI hasta 4º de Primaria.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El curso pasado se realizaron una serie de actividades con las que concienciar de la desigualdad
en el mundo centrándonos en el caso concreto de Honduras. Una profesora que había participado
como voluntaria de la ONG ACOES en el verano en aquel país, compartió su experiencia con todo el
alumnado y sus familias. Esta concienciación culminó en la realización de una tómbola solidaria que recaudó 3.273,80€. con los que los niñ@s y jóvenes, de los barrios marginales y comunidades indígenas
y rurales hondureños, puedan ACCEDER A LA EDUCACIÓN facilitándoles los obligatorios uniformes,
material escolar, así como la figura del “maestro en casa”.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Este curso decidimos formarnos en Escuelas Solidarias con el fin de ir “salpicando” todo el curso de
actividades con las que concienciar a nuestro alumnado de los diferentes aspectos de la desigualdad
en todo el mundo. Por eso nuestro proyecto tiene dos partes.
Al colaborar con las ONGs UNICEF y AMBALA, hemos ido trabajando la desigualdad a través de
sus propuestas que parten de los “Derechos de la Infancia” y nos hemos centrado en cuatro de ellos:
“Derecho a la paz”, “Derecho a la educación” “Derecho al agua” y “Derecho a la salud”. Con este último
es con el que hemos abordado el conocimiento de Africa y la situación concreta de la salud en el Hos53

pital de Ebomé en Camerún, poniéndonos el compromiso de ayudarles a comprar un bisturí eléctrico y
un monitor cardíaco.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Todo el alumnado del colegio de Infantil y Pirmaria

2.2.- Objetivos
2.2.1. Objetivos generales:
El objetivo general del proyecto es facilitar un acercamiento a nuestra comunidad educativa que le
permita vivir en primera persona los mecanismos desiguales del mundo global y estimular el compromiso con su solución y la solidaridad.

2.2.2. Objetivos específicos:
•

•
•

•
•

Educar en Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de la Niñez
(CDN) en el contexto escolar y en la comunidad educativa en general, favoreciendo que alumnos y alumnas se conviertan en personas comprometidas
con su defensa.
Favorecer la participación infantil y la comunicación ente niños y jóvenes.
Trabajar con el centro escolar en el compromiso con valores como la paz, el
respeto al medioambiente y la justicia social así como en la difusión y promoción en su comunidad.
Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reflexionar sobre el mundo
en el que vivimos.
Conocer una nueva realidad: África

2.3.- Resultado que queremos conseguir
Dar a entender a nuestro alumnado las relaciones que existen entre nuestra vida y las personas de
otras partes del mundo, como la importancia para ello de nuestros actos.
Reflexionar sobre propuestas para lograr un mundo más justo.

2.4.- Contenidos
La educación para el desarrollo ha servido para trabajar, a lo largo del desarrollo del proyecto, las
siguientes competencias:
• 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.

2.5.- Principales actividades y calendarización
a) Sobre el Derecho a la Paz (enero)
✏✏ Se han visto y comentado diferentes vídeos según la edad de los niñ@s
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•
•
•

“Sed y el día de la paz y la no violencia” (Infantil, 1º y 2º de Primaria)
“ Violencia en la escuela” y “ La disputa de los colores” (1º y 2º de Primaria)
“Jugando en paz” y “Seamos audaces, hagamos las paces” (5º de Primaria). El primero trata
sobre la situación de las pandillas en Guatemala capital y el segundo se sitúa en Honduras
con una problemática similar. Reflexionamos en clase sobre las soluciones que en aquellas
comunidades educativas se habían aplicado.
• Selección de tres pasajes de la película “Ghandi” (6º Primaria): la de cuando el profeta de
la paz es arrojado del tren por ir en un vagón de 1ª destinado a los blancos, la de Ghandi
quemando su tarjeta de identificación como ciudadano de 2ª y la de la primera manifestación pacífica cuando los sudafricanos se tumban en el suelo y la caballería está dispuesta a
echarse encima (6º Primaria)
• “¿Qué pasa con los niños a consecuencia de la guerra? (6º de Primaria), vídeo de Save the
children que muestra cómo la vida de una niña cambió dramáticamente en un segundo a
causa de la guerra en su país y que nos hace replantearnos la tranquilidad en la que vivimos
pensando que eso nunca nos ocurrirá, sin darnos cuenta de que es una triste realidad.
✏✏ Todo el colegio ha trabajado la canción “”Los niños queremos la Paz” , reflexionando sobre su
contenido y memorizándola para cantarla todos juntos el 30 de enero, Día Internacional de la
Paz”.
✏✏ Todo el colegio realizó. o bien manos que APLAUDEN LA PAZ, o bien palomas de otros colores
que también quieren ser palomas de la paz o bien palomas blancas que, en DIFERENTES IDIOMAS y sobrevolando el mundo deseaban a todas las personas PAZ. Esto quedó reflejado en un
mural que se colocó en el vestíbulo del colegio y en torno al cual nos reunimos el Día 30 para
pensar en la importancia de VIVIR EN PAZ.
✏✏ El alumnado de 4º, tras la realización de una breve biografía y exposición oral de figuras como
Ghandi, Malala, Madre Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer etc, construyeron el “Arbol de la Paz”
que colocado en medio de la clase , se recurre a él cuando se necesita resolver un conflicto y
hallar la paz
✏✏ El alumnado del 2º y 3º bloque realizó el “Peace bingo” y “El bingo de la paz” respectivamente.
Actividad que resultó muy dinámica y participativa y que sirvió para que conocieran más aspectos de sus compañeros y buscaran puntos en común que nos unen y que siempre facilitan la
convivencia diaria.
✏✏ Con el alumnado de 6º se realizó la actividad de “los refugiados y la mochila” que habíamos
conocido los asistentes a las primeras charlas del curso. Debían escribir-meter en la mochila
10 cosas muy necesarias porque tenían que salir urgentemente de sus casas a causa de los
bombardeos. Tras salir de sus casas y su país tenían que ir desprendiéndose de los objetos.
Fue una actividad muy ilustrativa de la situación por la que pasan los refugiados. Los alumnos se
metieron en la piel, pasando nervios y miedos.
b) Sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible - “Derechos de la infancia-Derecho a la
educación” (febrero)
✏✏ Se vieron y comentaron los vídeos:
• “Aprender cuáles son los derechos del niño” (Infantil y 1º de Primaria)
• “Derechos de la Infancia en el cine (enrédate.org)”. (2º E.P.)
✏✏ Se visitó la exposición de César Oroz sobre los “Derechos de los niños” y cada curso realizó
distintas actividades sobre ellas:
• Explicación de las ilustraciones.
• Lectura de los textos.
• Comentarios y reflexiones al respecto sobre cómo se cumplen o se incumplen.
• Presentados los dibujos, escribir el derecho que representaba cada imagen.
• Elegir un derecho y hacer un dibujo sobre él.
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•

Elaboración de una ficha, en la que se le daba a cada alumn@ un derecho fundamental y se
le presentaban fotografías contrapuestas o iguales sobre el derecho a trabajar. Se le pedía
que estableciera semejanzas o diferencias entre las fotografías. Después se le preguntaba
qué problema se planteaba teniendo en cuenta los derechos de los niños, qué objetivo u
objetivos habría que alcanzar para superar el problema identificado y, por último, se les
indicaba qué escribieran cuatro acciones que habría que llevar a cabo para alcanzar el/los
objetivo(s) propuesto(s).
✏✏ El alumnado de 4º en su diccionario anual dedicó varias páginas a “Grandes ideas para hacer
un mundo mejor”
✏✏ Se trabajó la figura de Malala para ello:
• Se leyó el cuento “Malala, una luchadora de Nobel” (Infantil y 1º bloque)
• Se trabajó con el cómic “Malala” (Infantil y Primaria)
• Se hizo una lectura comprensiva de la biografía de Malala, en Inglés (2º y 3º bloque)
• Se visionó el discurso de Malala en la ONU (6º de Primaria)
• Se realizó un trabajo de expresión escrita sobre Malala (6º de Primaria)
✏✏ El alumnado de 5º acudió al Planetario donde además de la exposición de los Derechos de la
Infancia realizaron la actividad “Damos dos pasos”. Actividad que también realizaron los alumnos
de 6º en el propio colegio
El alumnado de 6º trabajo el documento “El mapa mundi de la educación” que sirvió para hacer
comparativas con este texto discontinuo.
c) Sobre el Derecho al Agua (marzo)
✏✏ Se visionaron y comentaron los vídeos:
• Fredo Fox y el derecho al agua.(Infantil)
• “Playingforcleanwater” donde se ve el juego que realizan los niños en África para extraer
agua de los pozos. “Water in Africa”,”Plipploptwowaterdrops””Heroes of watersaving” (2º
bloque)
• “Gotas de Agua para Níger” (Infantil y Primaria)
• “Agua por derecho – La salud, la higiene y el saneamiento” y “Derecho al agua” (5º Primaria)
✏✏ Todo el alumnado visitó la exposición sobre el “Historias del agua” y se trabajó sobre su contenido. Les costaba admitir que aquellas situaciones que se les mostraban pudieran ser ciertas (lo
entendieron mejor con la siguiente actividad) y se realizaron fichas como la de:
• Contestar a las preguntas, ¿cuántas personas en el mundo no disponen de agua?
• Calcular la cantidad de agua que necesitamos al día.
• El uso y abuso del agua. Daily Routines
✏✏ El alumnado de 4º realizó su propia exposición con fotografías relacionadas con los derechos de
los niños, el derecho al agua, la creatividad con la que salir airoso de determinadas situaciones.
Cada niño elegía una y la explicaban a sus compañeros.
✏✏ Todo el colegio realizó la actividad: “Una mañana sin agua en el cole” que no pudo ser más concienciadora, dada la tendencia que tiene nuestro alumnado a beber mucha agua. El profesorado
habíamos acordado el corte de agua durante la mañana del miércoles, los niños no sabían que
era algo hecho a propósito, hasta la 4ª sesión de la mañana en la que se explicó la razón y reconocieron lo terrible que sería estar así un día sí y otro también, racionando continuamente la
poca agua que se tuviera o teniendo que desplazarse muy lejos en busca de ella que es lo que
hicieron los niños de Infantil a la hora del almuerzo que salieron por los alrededores del colegio a
buscar la fuente más cercana, para coger agua y llevarla al centro.
✏✏ Lectura comprensiva sobre el agua: “Waterworries” en el que se ve el esfuerzo de conseguir
agua limpia a través de la construcción de tuberías.(2º bloque)
✏✏ Como la problemática de acceso al agua es compartida por muchos países, entre ellos algunos
del África Negra, el alumnado de 5º investigó sobre la situación de Camerún al respecto, sirvien-
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do ello de nexo con el proyecto al que se iba a destinar el dinero que recaudáramos en nuestra
tómbola solidaria.
✏✏ Agua en Honduras: Fredo Fox en Moskitia
d) Sobre el derecho a la salud (mayo):
✏✏ Todo el colegio asistió a las charlas impartidas por una médica voluntaria de AMBALA, en la que
les contaba cómo se vive en Camerún: casas, diversiones, educación, sanidad...y les presentaba el objetivo de nuestra tómbola solidaria: el hospital de Ebomé, donde atienden de forma
gratuita a miles de personas que de no estar ellos no tendrían acceso a la sanidad.
✏✏ El alumnado del 3º bloque profundizó en la imagen estereotipada que se da de África mediante
el visionado del vídeo “Chimanda Adichie: el peligro de la historia única” y lectura del libro “Palabras de África”, libro de relatos de distintos países africanos con moraleja que nos descubren
valores como la alegría, la superación, el respeto a los ancianos, la sabiduría, el papel de la mujer...Las ilustraciones alegres y coloristas ayudaban a reforzar la idea que queríamos transmitir: la
riqueza cultural de África y todos sus aspectos positivos. Los niñ@s realizaron un trabajo escrito
de reflexión sobre el libro a la vez que realizaban sus propias ilustraciones.
✏✏ También el alumnado de 6º realizó el juego de las vacunas para comprender que la salud en
otros países es algo muy complicado. Separamos a los niños y niñas, mediante gomets, en
europeos y africanos y dentro de estos en jóvenes y ancianos. Creamos el centro de salud de
Ermitagaña y el de Camerún y cada grupo debía dar más o menos vueltas al patio interior para
llegar a su centro de salud, ocurriendo que los europeos elegían día, hora, médico...mientras
que los africanos hacían colas enormes por lo como no había vacunas para todos, teníamos que
jugar a “carabí-carabá” para ver a quien ponérselas. Y en el caso de los ancianos, para cuando
algunos llegaban, el centro de salud estaba cerrado y con lo cual se quedaban sin vacuna. A
continuación vieron el vídeo de Alejandro Soto sobre el derecho a la salud.
✏✏ Todo el colegio visionó un vídeo que nos envió una comunidad rural de Honduras agradeciéndonos la ayuda que recibió el curso pasado, fue muy estimulante.
✏✏ Todo el colegio, alumnado, profesorado y familias montamos una atractiva tómbola solidaria con
la que sacar dinero para comprar un bisturí eléctrico (3.500€) y según lo que se sacara ayudar a
comprar un monitor cardíaco. La preparación de la tómbola es un proceso largo que comenzó
el 1 de marzo, tuvo “su momento” el 6 de mayo y se cerró el 9 de mayo.
• Se elaboró una carta para enviar a comercios y empresas, explicando la campaña solidaria
de nuestro centro y solicitando su colaboración con un objeto de su establecimiento para
organizar una tómbola solidaria.
• Recogida de las donaciones de los establecimientos.
• Elaboración de listado de los objetos cedidos por comercios y empresas para sorteo
• Elaboración de pegatinas para numerar los regalos de sorteo y listado identificativo
• Ordenación de las donaciones para los premios de sorteo: embalado, etiquetado con el
número de sorteo
• Provisión de cajas grandes donde guardar los premios de cada clase.
• Mural en el vestíbulo del colegio, con imágenes de los destinatarios de la campaña.
• En las aulas: presentación de la tómbola y explicación de los objetos que se pueden traer
de casa, de su estado (“lo que no quieras para ti...”), de la generosidad (dar para ayudar)...y
montar entre todos una tómbola muy atractiva con la que sacar mucho dinero para que en
Camerún….. Hablarles del empleo del dinero, del ahorro para poder comprar boletos, que
animen a familiares y amigos para la participación en la tómbola. Orientativo: dos premios
por niño. A partir de esta intervención, ya se puede empezar a recoger regalos en las clases.
• Revisión de la adecuación de los objetos aportados. Posible rechazo y cambio pues sus
aportaciones serán “premios directos”.
• Elaboración y entrega al profesorado de pegatinas numeradas para colocar sobre los objetos traídos por el alumnado.
• Sellado de las cajas con los regalos ya etiquetados con el n.º correspondiente de premio
directo y almacenaje en el aula en un lugar recogido hasta el día de la tómbola

57

•
•

Solicitud de vallas al ayuntamiento.
Reunión con los padres delegados de aula u otros para organizar la colaboración para la tarde
de tómbola: comida, bebida, ayuda en mesas...
• Reunión del tutor con sus niños para organizar los turnos en los puestos de la tómbola.
• Elaboración de anuncios publicitarios de la tómbola
• Colocación de carteles en el barrio publicitando la campaña de solidaridad, la tómbola solidaria y los premios de sorteo y las entidades colaboradoras.
• Elaboración de boletos de premio directo y de sorteo y distribución por centenas.
• Elaboración del cartel de cada puesto con sus números correspondientes.
• Distribución del patio, que se comunicará por mail a las familias, junto con toda la información
sobre la tómbola: puestos, premios directos, premios de sorteo, horario, venta de boletos etc
• Distribución del profesorado de todo el centro para atender los distintos grupos mientras la
tómbola solidaria así como los puestos de venta, volcado de nº y recogida continua de dinero.
• Comunicación al destinatario de lo recaudado. Acuerdo de modo de entrega. Compromiso de
envío de fotografías del antes y el después.
• Agradecimiento individual a colaboradores e información sobre lo recaudado.
• Información a las familias de lo recaudado.
Con la tómbola se recaudaron 4199€ y fue una actividad muy satisfactoria para todos a lo
largo de todo el proceso

3- METODOLOGÍA UTILIZADA
Hemos seguido la propuesta de UNICEF de las tres fases: de exploración, de reacción y de acción
para que desde el conocimiento , los niños se posicionen y actúen.

4- RECURSOS UTILIZADOS.
•
•
•
•
•
•

Vídeos y libros citados.
Charla de AMBALA
Carpetas didácticas Enrédate 2015-2016
Web www.enredate.org
Exposiciones sobre “Derechos de la Infancia” e “Historias del Agua”.
Acompañamiento y asesoramiento técnico UNICEF Comité Navarra.

5.- EVALUACIÓN
Puntos fuertes:
• La sistematización de la concienciación a lo largo de todo el curso.
• Lo motivador que resulta esta toma de conciencia, los niños y niñas empatizan con las situaciones mostradas
• El que todo concluya con es tómbola solidaria que es una tarde de convivencia de toda la comunidad en pro de un objetivo solidario logrado con la
implicación y esfuerzo de todos.
Puntos débiles y obstáculos:
• Dificultad para conseguir un tiempo para coordinarnos el profesorado
• Problemas de tiempo para encajar todas las actividades de forma transversal
en el currículu.

6.- ANEXOS

58

C.P.E.I.P. Doña Blanca de Navarra
Ni en Siria ni en ningún pueblo.
Nombre del proyecto: Ni en Siria ni en ningún pueblo.
Nombre del centro: CPEIP. Doña Blanca de Navarra
Número de alumnos/as en el centro: 98
Número de profesores/as en el centro: 18
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Natalia Azcona (PT), Amaya Moreno (Orientadora),
Tere Sarasa (Tutora de E.Infantil) y Carolina Álvarez (Tutora de E. Infantil).
Otras personas o entidades implicadas: ACNUR, ALBOAN, Centro Cívico de Lerín.
ONGD colaboradora: FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto.
Ni en Siria ni en ningún pueblo.

1.2.- Datos identificativos del centro
El colegio de Lerín es una escuela rural de la zona de Tierra Estella. Actualmente cuenta con 98
alumnos y 18 profesores.
Es un colegio de titularidad pública, al pertenecer al Departamento de Educación de Navarra.
Las etapas educativas que se imparten son: 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y Educación
Primaria (6-12 años). El modelo lingüístico que se da en el centro es el G (castellano) y el A (castellano
y euskera). Desde el año 2012 el colegio introdujo el PAI, estando actualmente en 1º de Educación
Primaria.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Es el segundo año que participamos en escuelas solidarias. Decidimos continuar con el proyecto
debido a la motivación e interés que mostraron parte del alumnado en el proyecto del año anterior por
un lado y por otro, por la valoración que una parte del profesorado mostró en relación a la conveniencia
de trabajar de manera más “formalizada” valores en torno a la solidaridad y metodologías de carácter
cooperativo.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
A lo largo del curso 2015-2016 hemos desarrollado varias actividades en torno a cuatro temas:
• Crisis de los refugiados: Café-tertulia con las familias, exposición de Acnur ,
visionado de vídeos, lectura de cuentos y realización del mural del Gernika.
• Educación: visionado de un video de una escuela en un campo de refugiados
y realización de comics.
• Acceso al agua: Lectura del cuento “El cántaro mágico” y actividades en relación al cuento.
Finalmente, culminación el proyecto con una exposición y charla a las familias por parte de un miembro de la ONGD FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Todos los alumnos del centro han participado en las actividades.

2.2.- Objetivos
El objetivo principal de nuestro proyecto ha sido sensibilizar y hacer consciente a la comunidad educativa de Lerín sobre la desigualdad de acceso a necesidades humanas básicas en el mundo, así como
conocer la realidad de otros niños y niñas que están sufriendo situaciones de guerra y desplazamiento
promoviendo actitudes de solidaridad y respeto de los Derechos Humanos.

2.3.- Contenidos
En el proyecto hemos trabajado cuatro contenidos fundamentales:
• Refugiados y personas desplazadas.
• Educación
• Acceso al agua
Con ellos hemos contribuido al desarrollo de las siguientes competencias:
• Competencia en comunicación lingüística
• Competencia matemática
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
• Tratamiento de la información y competencia digital
• Competencia social y ciudadana
• Competencia cultural y artística
• Competencia para aprender a aprender
• Autonomía e iniciativa personal

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Con la realización de este proyecto pretendemos conseguir tres resultados claves, que son:
Que el alumno identifique las situaciones de desigualdad que hay en el mundo a través del conocimiento de la realidad que otros niños y niñas están viviendo en situaciones de guerra y desplazamiento.
Que el alumno se conciencie sobre las situaciones de desigualdad en el mundo y proponga acciones para mejorarlas.

2.5.- Principales actividades
(Ver fichas técnicas de cada actividad)

2.6.- Metodología utilizada
Hemos trabajado con una metodología activa y participativa, favoreciendo la motivación e implicación de cada uno de ellos. Se ha trabajado en gran grupo, realizando alguna actividad por parejas.

2.7.- Calendarización
Segundo y tercer trimestre.

2.8.- Recursos utilizados
- Vídeos, cuentos y fotos de la ONG “Fundación Paz y Solidaridad de Navarra”.
- Exposición de ACNUR “Ponte en sus zapatos”.
- Cuentos y vídeos de ACNUR sobre refugiados.
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- Videos sobre el conflicto de Siria.
- Material didáctico de Alboan para trabajar la semana de la educación.
- Materiales fungibles necesarios para la realización de las actividades

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
El alumnado ha estado muy motivado en la realización de las diferentes actividades, participando de
forma activa y demostrando grandes habilidades de trabajo en equipo.
Por su parte, han valorado satisfactoriamente el trabajo, destacando el poder trabajar otras realidades y metodologías diferentes a los que se practican habitualmente en el aula.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Pese a que nos han parecido unas actividades muy enriquecedoras, nos hubiese gustado contar
con mayor participación docente. A ello se le suma el escaso tiempo del que se dispone, presionados
por las exigencias del currículo.

3.3.- Aspectos a mejorar.
- Mayor implicación de las familias.
- Adquirir un compromiso real por el personal docente interesado.
- Destinar más tiempo a dicho fin.

3.4.- Evaluación de los resultados.
En general, las actividades que se han realizado, han sido satisfactorias, dado que el alumnado ha
estado muy implicado e interesado. Aunque se han encontrado resistencias, por “presiones curriculares” e intereses “contrapuestos”.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Como ya hemos dicho en el punto anterior, el proyecto nos ha parecido muy interesante y la valoración de los alumnos y alumnas ha sido muy positiva. Por ello, nos gustaría seguir con el proyecto en
los cursos sucesivos.

5.- ANEXOS
(Adjuntamos en archivos fotos de las actividades realizadas).
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C.P.E.I.P.S. “Dos de Mayo” (Castejón)
Solidaridad con las personas refugiadas
Nombre del proyecto: Solidaridad con las personas refugiadas
Nombre del centro: C.P.E.I.P.S. “Dos de Mayo” ( Castejón)
Número de alumnos/as en el centro: 553 ( 474 de Infantil y Primaria)
Número de profesores/as en el centro: 52 ( 42 en Infantil y Primaria )
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Miguel Ángel Escartín Comín.Tutor 5º B Primaria;
Estela Mª Pérez Ruiz; Mª Montserrat Liroz Martínez.
Otras personas o entidades implicadas: Argia Aldaya Salaberri e Irene Mercapide Idoate
(Fundación Paz y Solidaridad de Navarra); Eva Del Rio Hernández (Unicef); Ani Urretavizcaya(
Alboan); Escuela Infantil Garabatos; Ayuntamiento de Castejón;
ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra

1. IDENTIFICACIÓN:
1.1. Nombre del proyecto
Solidaridad con las personas refugiadas

1.2. Datos identificativos del centro
El Colegio Público Dos de Mayo se encuentra en Castejón, una localidad situada en la Ribera navarra, que tiene aproximadamente 4.000 habitantes. Esta localidad viene acogiendo en los últimos años
a un grupo de población inmigrante muy amplio, entre las que predominan las personas de origen
magrebí.
Este hecho se refleja en el centro, siendo aproximadamente el 50% del alumnado de origen magrebí,
aunque muchos de nuestros alumnos son nacidos en España.
En nuestro centro se imparten las etapas de Educación Infantil (3-6 años) y educación Primaria (6-12
años).

1.3. Antecedentes, punto de partida
El centro viene participando en los últimos años en el proyecto de Semana de Acción Mundial por la
Educación (desde el curso 2009-10) y realizando actividades de solidaridad (bocadillo solidario, Gotas
de Níger, día de la infancia, mercadillo solidario...). El año pasado en un intento de organizar todas estas
actividades encaminadas a la sensibilización y concienciación de nuestro alumnado sobre la necesaria
solidaridad y trabajo para que las personas menos favorecidas salgan adelante, entramos a formas
parte del proyecto Escuelas Solidarias y la valoración fue positiva. Por todo esto, un año más hemos
decidido participar en Escuelas Solidarias, desarrollando un proyecto más estructurado y centrado en
una sola temática, Comercio Justo + consumo responsable, porque nos parece una forma mejor de
lograr llegar al alumnado, involucrarlo y hacerles sentir parte activa del proyecto.

1.4. Breve resumen del proyecto
El proyecto del centro, tiene como objetivo la sensibilización, formación y concienciación de nuestro
alumnado sobre cómo afectan los conflictos armados a la gente como nosotros en otros países.
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Se realizaran una serie de actividades a lo largo del año en la que se tratarán estos temas para sensibilizar a nuestro alumnado sobre estas situaciones para que tomen conciencia y actúen en un futuro
para que esto no suceda.
También tenemos como objetivo conseguir la participación de la comunidad educativa en las actividades de solidaridad que realicemos a lo largo del curso, como el mercadillo, la carrera de “Gotas por
Niger” o la SAME.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto se va a llevar a cabo con el alumnado de 5º de E. Primaria del centro, pero en todas y
cada una de las actividades vamos a hacer participes a todo el alumnado, de una u otra manera, explicando y animando a realizar las actividades a todos los tutores/as y realizando actividades finales, en
las que todo el alumnado participe.

2.2. Objetivos
2.2.1. Objetivo general.
Lograr en nuestro alumnado la sensibilización, formación, concienciación y participación en materia
de refugiados y conflictos armados.
2.2.2 Objetivos específicos.
1. Conocer y concienciar al alumnado de las diferentes conceptos como persona refugiada, desplazada, migrante, campos de refugiados.
2. Concienciar de la necesidad de realizar acciones que sensibilicen a toda la comunidad educativa.

2.3. Contenidos
•
•
•
•
•

Proporcionar información clara sobre las causas de este drama humanitario
Trabajar conceptos de refugiado, asilo, acogida, inmigración, derechos humanos.
Trabajar los derechos de la infancia a través de los niños y niñas que huyen de conflictos armados.
Promover la empatía, la obligación moral y ética de todas las personas que sufren.
Pedir el compromiso al ayuntamiento de nuestra localidad sobre el derecho internacional en
cuanto a los derechos humanos en personas en situación de riesgo.

2.4. Resultados que se quieren conseguir
1. Que el alumnado conozca y entienda la situación dramática que se vive en Siria y otros países
en conflicto.
2. Sensibilizar al alumnado sobre la situación que viven otras personas en el mundo, sobre todo
niños y niñas como ellos a los que debemos ayudar en lo que podamos.
3. Entender que vivimos una situación privilegiada respecto a otras partes del planeta y que eso
nos tiene que dar fuerzas para poder ayudar a otras personas y que puedan vivir en un mundo
más justo.

2.5. Principales actividades
Primer trimestre: 25 ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
OBJETIVOS
• Celebrar el día de los derechos de la infancia (20 de noviembre).
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•

Comprender que todos tenemos derechos pero en unos lugares se cumplen
y en otros no. Por eso debemos de comprometernos para que se cumplan
efectivamente.
• Fomentar la creatividad y contribuir a desarrollar la capacidad de expresar
conceptos abstractos y transmitir emociones a través del arte.
• Estimular la participación infantil.
ACTIVIDADES
Todas las actividades se desarrollaron la semana del 18 al 22 de noviembre.
Después de ver una exposición cedida por UNICEF todos los tutores en sus aulas trabajan estos
derechos y plasman en un mural lo más relevante para ellos.
Una vez finalizada la actividad se firmó un pacto (Anexo) y un representante de cada clase llevó ese
pacto con el resto de compañeros al ayuntamiento, donde se hizo un pequeño acto institucional el día
20 de noviembre.
Segundo trimestre: DINÁMICA DE LA MOCHILA Y EL VIAJE A NINGUNA PARTE.
En esta dinámica se les da un dibujo de una mochila y se les dice que en 5 minutos tienen que meter
lo más importante que tengan en casa porque se van a ir y nunca más van a volver.
Después de esto tiene que hacer un recorrido por el aula buscando un país de acogida o alguien
que les de refugio. En el aula hay diferentes puntos donde un alumno les dirá si se quedan o solo
pueden cruzar el país o no pueden pasar y les mandan a un campo de refugiados. Durante ese viaje
imaginario que hacen por el aula, cada paso que dan son 5 días en los que tienen que comer, beber y
dormir con lo que lleven en la mochila.
Después se hace una reflexión sobre como lo han vivido y si lo que llevaban en la mochila era suficiente para sobrevivir.
A parte de trabajar esta dinámica también vemos videos de campos de refugiados en el Líbano u
otros videos de niños y niñas huyendo de la guerra.
Tercer trimestre: CELEBRACIÓN DE LA SAME 2015
OBJETIVOS
• Conocer y recordar que es la SAME
• Reflexionar en cómo está la educación en otros países y como la escuela nos
protege
• Recordar y reflexionar sobre todos los niños y niñas que no pueden ir a un
colegio porque huyen de conflictos armados
ACTIVIDADES:
Este año celebramos la Semana de Acción Mundial por la Educación con el lema “El colegio nos
protege?”
En el colegio “Dos de mayo de Castejón se celebro de dos maneras simultáneamente . Por un lado
una pequeña delegación de alumnos y maestros acudieron al ayuntamiento de Castejón donde al
Alcalde y parte de la corporación se les entrego unos paraguas con los lemas que cada nivel escolar
habían querido reflejar. En ellos el alumnado escribió de qué nos protege la escuela.
Por otro lado más tarde en el colegio de Castejón se hizo un acto que reflejara lo que se había trabajado esa semana y que consistía en que cada curso exponía en un gran mural de qué nos protege
la escuela.
- Por un lado está representado el colegio con todas las armas (conocimientos)
que nos da para luchar contra la vida .
- El alumnado de infantil pega los niños pequeños que van al colegio para ser
fuertes y estar protegidos.
- En el mural también había colocados a ambos lados del colegio una heroina y
un héroe con una gran capa en la que los alumnos ponían mensages de lo que
querían ser.
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- Encima del colegio había un gran paraguas que le protegía de unas gotas contaminadas con malas intenciones como el maltrato, el analfabetismo, la prostitución...
A este acto acudió el Alcalde y cuatro concejales a los que se les hizo partícipes y se les brindo la
oportunidad de hablar.
GOTAS POR NIGER UNICEF
OBJETIVOS:
• Conocer la situación en que viven otros niños en países en vías de desarrollo.
• Entender que con un poco de esfuerzo económico podemos hacer cosas
muy importantes en otros países.
• Pasar una mañana lúdico festiva en familia por un motivo solidario que nos
une.
• Recaudar fondos para construir pozos en los colegios de Niger.
ACTIVIDAD:
Este año por temas de fechas la carrera de gotas por Niger la vamos a hacer el 4 de junio . A esta
carrera escolar se suma la escuela infantil Garabatos y la sociedad Deportiva “El Romeral” que son los
que dinamizan las actividades que se hacen dentro de las piscinas municipales de Castejón.
La Actividad se realiza dentro del recinto de las piscinas donde se hace una carrera con los niños de
primaria. Al inscribirse para la carrera se hace un donativo para UNICEF.

2.6. Metodología utilizada
La metodología que seguiremos al realizar las actividades es activa y participativa, provocando que
el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje; partiendo de sus experiencias y creando
situaciones de análisis y reflexión. El profesorado juega un papel dinamizador, de ayuda y guía en el
proceso de aprendizaje del alumnado.
Al plantear las actividades se tienen en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los distintos ritmos de aprendizaje, tanto en las de pequeño grupo (aula), como en las de gran grupo (todo el alumnado), donde en función de edad, capacidades y particularidades, l@s alumnos juegan distintos papeles
y responsabilidades en la realización de los actos.

2.7. Calendarización
1º TRIMESTRE
-Semana del 20 de noviembre: Los derechos de la infancia.
25 ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
2º TRIMESTRE
- Semana del 23 al 27 de febrero: DINÁMICA DE LA MOCHILA NY EL VIAJE A
NINGUNA PARTE
3º TRIMESTRE
- Semana del 20 al 24 de abril: actividades de la SAME 2015
- 1 de junio: MERCADILLO SOLIDARIO

2.8. Recursos
- Material cedido por ALBOAN Y ESCUELAS SOLIDARIAS
- Video de internet sobre los campos de refugiados de un programa de Jordi Évole.
- Video impacto de la guerra - niña de Londres
- Material fungible: fotocopia de la mochila, cartulinas, folios, pinturas, pegamento…
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3. EVALUACIÓN
3.1. Puntos fuertes
• Aportación de material y orientación de la ponente.
• Trabajo conjunto del pequeño equipo de profesores/as.
• Sensibilización del alumnado.

3.2. Puntos débiles y obstáculos
• Falta de tiempo para la preparación de actividades y su puesta en marcha.

3.3. Aspectos a mejorar
• Sería interesante para el desarrollo del proyecto, poderse coordinar con otros
centros para compartir ideas, dudas e incluso actividades.

3.4 Evaluación de los resultados
El proyecto se ha desarrollado positivamente. El alumnado ha estado muy implicado en las actividades. Han conectado con el proyecto y su nivel de sensibilización ha sido bastante alto.
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C.P. San Juan de Jerusalén (Cabanillas)
Semana de Acción Mundial por la Educación
Nombre del proyecto: Semana de Acción Mundial por la Educación
Nombre del centro: C.P San Juan de Jerusalén (Cabanillas)
Número de alumnos/as en el centro: 90
Número de profesores/as en el centro: 13
Grupo de trabajo (nombres y cargos): -Arantxa Ruiz: Tutora 5º; Katia Pérez: Religión primaria e infantil.
Otras personas o entidades implicadas: Profesorado del centro, la coordinadora de la
SAME (Ani Urretavizcaya), así como profesorado de otros colegios participantes en esta
actividad: Óscar Valiente, Elena Serrano Zueco, Laura Medina Pueyo, Sheyla Álvarez Ordoyo,
Javier Velilla Caballero, Edurne Castel-Ruiz, Alberto Santos Alegría, Ana Isabel Mateo Mateo,
Mariano Urday Rodríguez y Mari Carmen Redondo Pérez.
ONGD colaboradora: Alboan

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto:
SAME (Semana de Acción Mundial por la Educación)

1.2.- Datos identificativos del centro:
Nuestro colegio está situado en Cabanillas, pequeña población perteneciente a la Comunidad Foral
de Navarra, consta de unos 1.500 habitantes aproximadamente, de los cuales la mayoría de la población activa sale a trabajar a las localidades cercanas a la localidad, siendo las actividades más comunes
en Cabanillas la agricultura y la ganadería.
Nuestro centro es público e imparte la etapa de Educación Infantil y la de Primaria , está inmerso
dentro del PAI aunque todavía no alcanza todos los cursos.

1.3.- Antecedentes, punto de partida:
Como hace algunos años, el centro se ha sumado a la Campaña de Acción Mundial por la Educación que es una coalición internacional de ONG, sindicatos del mundo educativo, centros escolares
y movimientos sociales de todo tipo comprometidos con el derecho a la educación con presencia en
más de 100 países de todo el mundo y que surge con el fin de exigir a los gobiernos el cumplimiento
del derecho a la educación de todas las personas.
El centro comenzó a participar en esta campaña en el curso 2010-2011, aportando sus trabajos
al acto central que se celebra en Tudela y en el que participan todos sus centros y los de localidades
cercanas que quieran sumarse al acto.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto consiste en llevar a cabo una serie de actividades , para intentar concienciar al alumnado
que la educación es una derecho universal para todos los niños y niñas del mundo, colaborando así
con el objetivo de la campaña de acción mundial por la educación.

69

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios:
Alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria.

2.2.- Objetivos
Objetivos generales.
• Sensibilizar, profundizando en algún tema específico, para lograr una educación básica, gratuita y de calidad para todas las personas.
• Movilización en todo el mundo en defensa del derecho a la educación de
todas las personas.
• Incidencia política, reclamando a los representantes políticos a todos los
niveles que den los pasos necesarios para conseguir que una educación gratuita y de calidad llegue a todas las partes del mundo.
Objetivos específicos.
• Conocer la realidad de otros niños y niñas de otros países e incluso del nuestro, cuyo acceso a la educación es muy complicado.
• Reflexionar sobre las causas que provocan el objetivo anterior y las consecuencias que se desencadenarán del mismo.
• Fomentar la autoestima personal y la empatía hacia otras personas.
• Conocer los retos que quedan para conseguir una educación de calidad para
todos y todas antes del 2030, según los acuerdos del Foro Mundial de Educación de Corea 2015.
• Ser consciente de que ellos individualmente y de forma colectiva con todo
el centro están colaborando en un proceso de sensibilización que se realiza
conjuntamente en muchos lugares del mundo.
• Comprender que todas las personas podemos hacer algo para cambiar las
situaciones injustas que se dan a nuestro alrededor y transformar la realidad.
• Comprometernos a seguir participando con la campaña a favor de la educación.

2.3.- Contenidos
•
•
•
•
•

La educación como un bien público.
Exclusión y marginación.
Igualdad de género en la escuela.
Recursos y motivación del profesorado.
Consecuencias de los conflictos, desastres naturales y pandemias en la educación.

2.4.- Competencias básicas
Lingüística
Pretende fortalecer la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, opiniones,
vivencias y hechos de forma oral y escrita.
Implica capacidad empática de ponerse en el lugar de las otras personas, de leer y escuchar opiniones distintas de la propia con sensibilidad y respeto.
Social y ciudadana
Pretende valorar las diferencias a la vez que reconocer la igualdad de derechos de las personas.
Reflexionar sobre los conceptos de igualdad y solidaridad y comprender la realidad social en que se
vive, cooperar, convivir y establecer compromisos para contribuir a su mejora.
Autonomía e iniciativa personal
Pretende fortalecer la adquisición de valores y actitudes personales (responsabilidad, perseverancia,
autoestima) y potenciar la capacidad de imaginar, emprender y desarrollar con responsabilidad proyectos individuales y colectivos.
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Conocimiento e interacción con el mundo físico
Pretende comprender sucesos y consecuencias, y actuar para la mejora de las condiciones de la
vida propia y de las demás personas.

2.4.- Principales actividades
-Reflexionar sobre el cartel anunciador de la SAME 2016. ANEXO 1
-Visionar videos y fotografías que nos muestren diferentes realidades educativas.
-Trabajar el cuento de “Malinda quiere ir a la escuela”(Ed. Infantil). ANEXO 2
-Aprender y recordar canciones propias de la SAME.
-Conocer significado de palabras relacionadas con el tema (analfabetismo, absentismo, exclusión, equitativo…).
-Preparación de murales formados con paraguas y escuelas, alusivos al eslogan
de este año …”la educación nos protege…”
-Preparar actividades para el acto central en Tudela ANEXO 3
-Globos con palabras positivas y negativas.
-Paraguas decorados.
-triángulo que formaría parte de un paraguas gigante de todos los colegios.

2.5.- Metodología utilizada
Las actividades anteriormente nombradas se llevarán a cabo con una metodología activa, participativa e integradora que permita al alumno ir construyendo sus propios aprendizajes con nuestra ayuda y
guía, pero partiendo de su bagaje anterior, por ello:
-Daremos globalidad a las actividades integrándolas en todas las áreas del currículo.
-Partiremos de sus propias experiencias.
-Utilizaremos un aprendizaje significativo.
-Promoveremos la interacción a lo largo de toda la actividad de profesor-alumno,
alumno-alumno.
-Tendremos en cuenta distintas opiniones, incluso las que son diferentes a la
nuestra, intentando confrontar y procesar toda la información, para conseguir
sacar nuestras propias conclusiones.

2.6.- Calendarización
Todas estas actividades se trabajarán a lo largo del mes de Abril, principalmente en la última semana de
este mes, teniendo como colofón final, la entrega de trabajos en el acto central que se celebra en Tudela.

2.5.- Recursos utilizados.
Para trabajar la campaña de SAME nos hemos basado principalmente en la unidades didácticas
propuestas desde Alboan, así como diferentes recursos videos, fotos carteles…
Además utilizado todo el material fungible necesario para poder realizar con éxito todas las actividades.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
La evaluación es muy positiva en todos los aspectos, los materiales aportados por Alboan son de
gran utilidad y facilitan muchísimo la preparación de las actividades.
El alumnado se muestra muy motivado y entusiasmado y esperan con interés cada año la actividad
propuesta para la SAME.
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La colaboración de todos los centros y el esfuerzo para realizarlo también merecen una mención
especial y es en él donde se refleja parte del trabajo realizado, aparte de todo lo que queda dentro de
las aulas.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Puede que uno de los principales obstáculos con los que se encuentre la realización de la campaña
en las aulas es la escasez de tiempo, y que además suele coincidir con otras actividades que se realizan en el centro ( semana de la nieve, semana literaria…). Todo esto limita un poco el poder realizar
todas las cosas que se podrían o que nos gustaría realizar.

3.3.- Aspectos a mejorar.
-Mayor difusión por parte de los medios de comunicación.
-Mayor implicación de los representantes políticos.
-Mayor representación de las familias.
Evaluación de los resultados. Muy positiva.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Es un proyecto muy bonito, que considero que debe tener cabida en las programaciones de todos
los centros, el nuestro seguro que se animará a seguir participando en cursos siguientes, lo ideal sería
continuar hasta el año 2030 y comprobar si los objetivos de educación para todos-as se han cumplido

5.- ANEXOS
Fotos de actividades realizadas y cuento
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C.P.E.I.P. Elvira España de Tudela
Bajo el mismo sol
Nombre del proyecto: Bajo el mismo sol
Nombre del centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Elvira España de Tudela
Número de alumnos/as en el centro: 610
Número de profesores/as en el centro: 49
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Nieves Tanco; Tutora de 5º.; Tamara Alba: Religión
Infantil.; Coro Sarrias; Tutora de 3º.; Amelia Cardallagut; Profesora de Apoyo.; Sonia Pueyo:
Profesora de música.; Mª Cristina Sanz: Religión Primaria.
Otras personas o entidades implicadas: Resto del profesorado del centro, Ani Urretavizcaya y responsables de la actividad en otros centros de la Ribera. Maritza, voluntaria de
ALBOAN para la coordinación de la SAME, Mariam, coordinadora de Escuelas Solidarias e
Izaskun de ALBOAN, coordinadora del intercambio con Nicaragua en España y Auxiliadora,
responsable de ese país.
APYMA del colegio.
ONG colaboradora: ALBOAN

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto.
“BAJO EL MISMO SOL.”

1.2.- Datos identificativos del centro
Nuestro colegio está situado en Tudela. Con una población censada de aproximadamente 36.000
habitantes, se trata de una localidad tranquila, con un nivel socioeconómico y cultural medio, que en
los últimos años acoge a un grupo de población inmigrante amplio y variado (Latinoamérica, Magreb,
Países del Este de Europa y África Subsahariana). Cuenta con dos áreas industriales pero es más famosa por su agricultura.
El centro es de titularidad pública dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra, en el que se imparten las etapas de Educación Infantil (3-6 años) y Educación Primaria (612 años) separados en tres edificios Está inmerso en el modelo lingüístico British que establece una
enseñanza bilingüe castellano-inglés. Se sitúa en el casco antiguo de la ciudad y acoge a un número
importante de población perteneciente a minorías étnicas.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El centro está adscrito a la red de Escuelas Solidarias desde el curso 2011-2012. Con anterioridad
había participado en proyectos de Educación para el Desarrollo dentro de las actividades propias de la
vida educativa. Uno de esos proyectos es la SAME.
La SAME es la Semana de Acción Mundial por la Educación con la que colaboran ONGs, sindicatos
educativos, centros escolares y movimientos sociales de distinto signo,. En 2015, tras comprobar y
evaluar los avances y retos pendientes de la Educación para Todos y Todas, fijados en los Objetivos de
Dakar en el año 2000, ha tenido lugar el Foro Mundial sobre la Educación en Incheon, Corea, donde la
comunidad internacional ha firmando los nuevos compromisos para alcanzar la Educación de calidad
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para todos y todas en el año 2030. El centro se unió a esta campaña en el curso 2006-2007 y desde
entonces se viene participando en las distintas concentraciones que se han celebrado en Tudela. En
el curso 2009-2010 se celebró por primera vez en la ciudad un acto conjunto de todos los centros de
la zona que participan en la campaña. Ese primer año nuestro colegio fue el centro de acogida. Este
curso, además, se ha llevado a cabo un intercambio cultural entre un colegio de Nicaragua y el nuestro.
Además a lo largo del curso y, contando con la participación de todo el centro, se han realizado
proyectos que se detallan a continuación.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto desde el centro consiste en realizar una serie de trabajos centrados en la Educación
para el desarrollo ..

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
“BAJO EL MISMO SOL”

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

2.2.- Objetivos
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.
- Trabajar toda la comunidad educativa del centro, por un mismo objetivo.
- Recapacitar, reflexionar y sacar conclusiones sobre lo que como centro hemos
trabajado desde el curso 2006/2007 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (O.D.M) y decidir qué podemos hacer para trabajar desde la escuela los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.M), bajo el lema: “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y centrándonos en la
figura de LAS PERSONAS REFUGIADAS.
El Proyecto se lleva a cabo a través de varios temas de acción.
• Derechos Humanos. ANEXO 1
• Día de la Paz ANEXO 2
• SAME, Semana de Acción Mundial por la Educación. ANEXO 3
• Intercambio con Nicaragua. ANEXO 4
• Alimentación saludable. ANEXO 5
• Un cole en una tienda de campaña. ANEXO 6
DERECHOS HUMANOS
Objetivos
- Que todos los alumnos y alumnas conozcan sus Derechos y sus Deberes, así
como las consecuencias de su incumplimiento.
Actividades
• Carteles alusivos a lo trabajado sobre Derechos Humanos.
• Representaciones teatrales hechas por el alumnado.
• Investigaciones sobre el tema.
DÍA DE LA PAZ
Objetivo
• Analizar, en la medida de sus posibilidades, la situación de las personas refugiadas y reflexionar sobre la posibilidad de mejorar su situación con una
actitud pacífica y de diálogo como hizo Gandhi.

74

Actividades
• Visionado de un corto sobre la situación de personas refugiadas.
• Realización de figuras, con la silueta de ellos, y pintados cada figura de un
color.
• Comparación, por grupos de la situación vista con los Derechos Humanos,
recientemente trabajados. Coloquio o diálogo sobre el tema.
• Preparación de la frase cabecera del proyecto
• Preparación de un gran sol realizado con mandalas relacionas con el tema.
• Recoger información sobre la situación de los refugiados para elaborar, posteriormente, un documento informativo sobre el tema.
• Elaboración de un cartel, con las manos de los participantes, en el que se pide
paz.
• Realización de una greca, que recorra los pasillos del colegio, con figuras unidas representando a todos los alumnos y alumnas, profesores/as que se unen
a la celebración de este día.
SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN: la educación nos protege. Protejamos su financiación.
OBJETIVO GENERAL DE LA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
• Sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de
una educación de calidad para todas las personas y sobre la necesidad de
actuar de manera urgente para el cumplimiento del derecho a una educación
permanente para todas las personas.
Objetivos de la propuesta didáctica.
• Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden
ejercer su derecho a la educación por falta de inversión y voluntad política.
• Conocer los retos que nos quedan para conseguir una educación de calidad
para el 2030.
• Entender el papel que la educación ejerce como protección de niños y niñas
• Asumir, como ciudadanos activos, la propia responsabilidad frente a las situaciones injustas y comprender que todas las personas podemos hacer algo
para cambiarlas o para transformar la realidad.
Actividades
- Diálogo sobre la SAME.
- Presentación del video MEMORIA DE LA SAME
- Videos alusivos al tema y diferenciados por cursos.
- Construcción en papel de escuelas que nos protegen.
. Murales con dibujos, fotos y palabras sobre el tema.
- Elaboración de un texto informativo sobre los refugiados.
- Elaboración de carteles solidarios
- Gran mural con camino que nos lleve a una escuela.
- Charla para la APYMA, con la colaboración de ALBOAN, sobre los refugiados y
Educación para el Desarrollo.
- Creación y grabación de un rap alusivo al tema.
ACTIVIDAD CONJUNTA DE TODOS LOS CENTROS DE TUDELA
• Lanzamiento de globos, desde la casa del reloj, Los que llevan aspectos positivos se recogen con un paracaídas de colores y los que tienen aspectos
negativos se explotan.
• Preparar los dos paraguas con un mapamundi separado en los dos
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• Formar el eslogan de la campaña con los alumnos.
• Realizar un trozo de paraguas cada uno de los centros participantes.
INTERCAMBIO CON NICARAGUA
OBJETIVO
• Conocer la realidad de otro país como Nicaragua a través de alumnos voluntarios de sexto de dos colegios, uno de Nicaragua y otro, el nuestro.
ACTIVIDADES
• Intercambio de información de la ciudad en la que viven, su colegio e información de ellos mismos a través de cartas y de mensajes via email.
• Viaje a Nicaragua de una profesora del centro, encargada de este intercambio.
• Compartir el trabajo realizado en el marco de la SAME en Navarra (Tudela) y
en Nicaragua (Chinandega).
ALIMENTACION SALUDABLE
Objetivo
• Conseguir que nuestros alumnos mejoren sus hábitos de vida haciéndolos
mas saludables.
• Actividades
• Almuerzos saludables a base de fruta.
• Talleres de cocina saludable durante la semana cultural
• Merienda intercultural, a cargo de la APYMA, como comienzo a la semana
cultural
UN COLE EN UNA TIENDA DE CAMPAÑA
Objetivos
1. Conocer la realidad que viven las personas desplazadas y refugiadas.
2. Reconocer la importancia de que todos los niños y niñas puedan recibir una
educación de calidad.
3. Valorar la importancia de disponer de una escuela con buenos recursos para
recibir una educación de calidad.
Actividades
• Partimos del proyecto de intercambio con Nicaragua y de todas las actividades realizadas a lo largo del curso sobre Educación para el Desarrollo. Concretamente, la profesora que ha estado visitando a nuestro colegio de intercambio, les explica a los alumnos las condiciones en las que esos niños están
en sus colegios.
• Recordar la situación de los refugiados que ya vimos en actividades anteriores
• Realizar una clase dentro de la tienda.
• Escribir cómo se han sentido realizando la actividad en esas condiciones de
trabajo.
• Recogida de datos sobre las reacciones de los alumnos, en un cuaderno de
campo.
• ACTIVIDAD CON LA APYMA. Café-tertulia sobre la importancia de la educación para las personas refugiadas, vinculando el trabajo sobre Personas
refugiadas y desplazadas y la SAME (La EDUCACIÓN, como elemento de
protección.)

2.3.- Contenidos
•

La Educación para el Desarrollo ha contribuido al desarrollo de las siguientes
competencias durante la realización de este proyecto:
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•
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística: mediante la comunicación oral y
escrita de distintas experiencias y textos sobre el tema.
Tratamiento de la información y competencia digital: Sobre todo en la búsqueda de información.
Competencia social y ciudadana: mediante el conocimiento de otras realidades sociales y el desarrollo de una conciencia social.
Competencia cultural y artística: mediante la realización de paneles con las
actividades de los alumnos relativas a los temas tratados y los paraguas..
Competencia para aprender e iniciativa personal: mediante la gestión de su
tiempo y la posibilidad de introducir modificaciones personales al planteamiento de las actividades.

2.4.-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. Los proyectos se realizan a lo largo de todo el curso.

2.5.- Recursos utilizados.
Además de todo tipo de materiales fungibles tanto de los alumnos como proporcionados por el
centro, se han utilizado paraguas, globos, cartón…
Para la campaña de la SAME hemos trabajado principalmente basándonos en las unidades didácticas proporcionadas por ALBOAN. Además otros recursos de esta ONG como sus periódicos, vídeos,
página web de la campaña…. Por otra parte se han elaborado en el centro materiales propios basados
en los anteriores
Hemos contados también con recursos humanos que no pertenecen a nuestro centro como son
los representantes y colaboradores de las ONGs mencionadas anteriormente, y de la coordinadora de
Escuelas Solidarias.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
Podemos diferenciar varios aspectos en la evaluación del proyecto:
1. El proyecto
La evaluación es muy positiva ya que el proyecto estaba bien planteado, el
material con el que hemos contado ha sido bueno y la ayuda que hemos
necesitado la hemos tenido sin problema.
2. El trabajo con los centros
Hemos colaborado casi todos los centros de Tudela, esto supone un gran
esfuerzo por parte de todos pero merece la pena, La colaboración entre
todos ha sido muy buena.
3. El trabajo en cada centro
Se ha trabajado con ganas tanto por parte de los alumnos/as como de los
profesores/as. El resultado es muy satisfactorio.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Como siempre, el mayor problema es el tiempo. No disponemos de tiempo suficiente dentro de la
programación como para hacer todas las cosas que nos gustarían.
En otras ocasiones, se trabajan aspectos de Educación para el Desarrollo, pero no quedan registrados.
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3.3.- Aspectos a mejorar.
Consideramos que la difusión en los medios de comunicación sobre la SAME sigue siendo escasa.
Y, aunque este curso ha mejorado la colaboración con las familias, creemos que aún se puede hacer
más por mejorarla.

3.4.- Evaluación de los resultados.
A nivel general, el resultado ha sido muy positivo. Los alumnos y alumnas han conseguido los objetivos propuestos en los distintos proyectos, en mayor o menos medida pero, con gran satisfacción para
todos. Creemos que, tanto dentro de las aulas como a nivel de conjunto de centros, se han alcanzado
los objetivos propuestos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
El centro contempla el poder continuar adscritos a Escuelas Solidarias en el próximo curso 201620167.

5.- ANEXOS
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C.E.I.P. “Francisco Arbeloa” de Azagra
Mucha gente pequeña ,en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo
Nombre del proyecto: “ Mucha gente pequeña ,en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”
Nombre del centro: “Francisco Arbeloa” de Azagra
Número de alumnos y alumnas del centro: 370
Número de profesores del centro: 35
Grupo de trabajo: Aintzane Hernández -> Tutora 3º de Infantil; MªPaz Cervera-> Tutora
3º de Infantil; Guadalupe Uceta -> Inglés en Ed. Infantil; Nuria Hernández -> Castellano en
Ed. Infantil; Elena Belloso -> Tutora 1º Infantil (castellano PAI); Paloma González -> Tutora 1º
Infantil (inglés PAI)
Otras personas implicadas: Las familias del centro
ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto:
“MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO”

1.2.- Datos identificativos del centro
El colegio de Francisco Arbeloa, se encuentra en Azagra, una villa de la ribera de Navarra, situada en
la merindad de Estella. Se trata de un pueblo de carácter rural con una población aproximada de 3800
habitantes.
Es una zona principalmente agrícola, rodeada de industrias alimenticias que dan trabajo a mucha
gente del pueblo.
En Azagra hay un elevado número de inmigración andaluza, y en los últimos años ha llegado una notable población procedente de África del norte y Rumanía, hablamos de un 30 por ciento.
En líneas generales, se trata de una población con un nivel sociocultural medio-bajo, ya que gran parte
de la población, desconoce la lengua española o presenta un nivel de estudios básicos o inferiores.
El centro es dependiente del Gobierno de Navarra y comenzó a funcionar en 1982. En la actualidad
acoge a 370 alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Cuenta con dos líneas por
nivel.
Infantil y Primaria no están en el mismo centro si no que son dos edificios separados.
En educación Infantil trabajamos con la metodología de proyectos, por lo tanto los niños no poseen
libros de texto, y tratamos de adecuarnos y saciar su intriga y sus necesidades al máximo.
Además en el centro se imparte el programa PAI, que de momento está únicamente en 1º y 2º de
Infantil.
Respecto a los principios de identidad, este colegio se define como:
• Comprometido: que forma actitudes y valores tales como la solidaridad, la
colaboración, la cooperación, el respeto, la igualdad (de género, de culturas…) y por supuesto comprometida con el medio ambiente.
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Creativo: donde las propuestas de toda la comunidad educativa sean originales, saludables, reflexivas…
• Abierto: unido, con carácter, participativo, comunicativo, integrador y cercano.
• Coherente: donde su línea educativa sirva de modelo a toda la comunidad
educativa.
• Plurilingüe: compartimos una filosofía de enriquecimiento de las lenguas,
teniendo como objetivo la competencia lingüística.
Los principios y criterios básicos de nuestra intervención educativa son:
• Nuestro Centro respeta la libertad religiosa e ideológica de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Es pluralista, rechazando todo tipo de dogmatismo y adoctrinamiento, y respetando los valores democráticos y el respeto a los
derechos humanos.
• Perseguimos una educación hacia la igualdad, sin discriminaciones por razón
de sexo, raza, religión u otras circunstancias sociales y culturales.
• El Centro se siente solidario y comprometido con todos y permanece abierto y
disponible de tal manera que, lejos de cualquier clase de discriminación, se ofrece
como lugar de acogida y servicio a los que tengan necesidad de él. No excluye
a nadie por causa de su procedencia, religión, ideología o nivel económico.
• La educación impartida pretende aportar al alumnado una educación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores
morales en los ámbitos personal, familiar y social.
• Creemos necesario fomentar en el alumnado una actitud curiosa, crítica, investigadora y activa.
• Mediante la coeducación se intenta eliminar cualquier tipo de trato diferencial por
razón de sexo. A través de la convivencia de niños y niñas pretendemos la plena
aceptación de la propia sexualidad y la del otro.
• La labor educativa en la escuela se basará en el respeto mutuo, diálogo, reflexión, colaboración y solidaridad.
• Tan importante es que el niño/a esté integrado en la escuela como en la familia,
por ello consideramos imprescindible el diálogo escuela-padres, con el objeto
de ir unificando criterios para los niños/as y eliminar posibles tensiones que pueden ser peligrosas para el equilibrio psicológico de los niños/as. Creemos que
en la consecución de los objetivos educativos es fundamental la participación y
colaboración de los padres.
• La idea de una escuela democrática implica la necesidad de una participación
real y efectiva de todos los estamentos que la componen en su gestión por
medio de los representantes elegidos por cada uno de esos estamentos.
• La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso, tanto en cada una de las áreas como en el
conjunto de ellas.
• Se utilizarán sistemas metodológicos activos que impliquen la participación de los
alumnos/as en el propio proceso de aprendizaje.
• Aprendizaje cooperativo.
• Atención a la diversidad: Se procurará la adecuada atención a la diversidad,
entendiendo por diversidad no sólo a los alumnos/as con N.E.E. que tienen dificultades para aprender, sino a una visión más global que afecta a la acción educativa del Centro, Proyectos Curriculares y Programaciones de Aula. Diversidad
que hace referencia a muchos aspectos que aparecen en el alumno/a: Ritmo de
•
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aprendizaje, conocimientos iniciales del alumno, intereses, motivaciones, habilidades sociales, estilos de aprendizaje, capacidades, entorno familiar...
El colegio pretende:
✏✏ Misión: proporcionar una educación de calidad, respondiendo a las necesidades del alumnado y familias, proporcionando una formación integral diversificada, atendiendo a las diferentes necesidades
individuales de los alumnos en conocimientos, competencias y valores, que les prepare para la vida
y su integración en la sociedad.
✏✏ Visión:
• Formar alumnos autónomos, competentes, creativos, con un alto desarrollo de
sus habilidades sociales, con espíritu crítico, inculcándoles la importancia del esfuerzo en un contexto de innovación educativa.
• Formar personas íntegras, tolerantes, respetuosas y comprometidas, desarrollando la interculturalidad como elemento integrador y enriquecedor de experiencias.
• Contar un con profesorado que trabaje con ilusión y con unos criterios educativos
unificados, desarrollando una línea pedagógica coherente.
• Alcanzar una gestión eficiente del centro, basada en la mejora constante de la
calidad de sus servicios, generando satisfacción en todos los sectores de la comunidad educativa.
• Fomentar una relación fluida, cordial entre el colegio y las familias, implicándolas
en mayor medida en el proceso educativo de sus hijos.
• Ser referente educativo y cultural en nuestro entorno, en colaboración con otras
instituciones de la localidad.
✏✏ Valores educativos:
Los valores que presiden el funcionamiento de nuestro centro son:
• El respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa.
• La implicación, colaboración y compromiso de todos los profesionales del centro,
mediante el trabajo en equipo basado en el diálogo, consenso, coordinación y
responsabilidad.
• El pluralismo y tolerancia con las diversas culturas y diferencias individuales, con el
fin de que nadie sea discriminado, favoreciendo así la integración.
• La valoración del esfuerzo, responsabilidad y autonomía personal para la superación de retos en la vida cotidiana.
• El respeto y valoración de los materiales, instalaciones del centro y del medio
ambiente.

1.3.- Punto de partida
Ya se había trabajado en Escuelas Solidarias en este centro. Sin embargo se trata de un centro (nos
referimos principalmente a Ed. Infantil), en el que la mayoría de l@s docentes, son interinos. Así cada
año es un poco duda el saber si vamos a trabajar este proyecto. Las que trabajamos este año con
Escuelas Solidarias, ya habíamos trabajado anteriormente y puesto que nos parece algo fundamental
en la educación de todos y aprendimos bastante, hemos querido repetir. Esperamos que año a año
podamos participar más maestr@s en este proyecto.
Este año nos hemos centrado en el respeto por el medio ambiente y la coeducación. La verdad que
ha sido un reto una vez más y hemos tenido que ser asesoradas en alguna ocasión, pero sin duda ha
merecido la pena.

1.4.- Breve resumen del proyecto
El proyecto es una suma de pequeños proyectos que hemos ido llevando a cabo las maestras de
Ed. Infantil que participamos en Escuelas Solidarias.
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En un principio los de 3 añitos iban a centrarse en el medio ambiente y el uso correcto del agua y
l@s niñ@s de 5 añitos iban a centrarse en la coeducación y el importante papel de la mujer.
Sin embargo como ya hemos comentado, nos resulta un poco difícil programar qué trabajar o qué
tratar con tanta antelación, ya que trabajamos por proyectos a partir de lo que a ellos les inquieta. Y
puesto que no consideramos que los temas de Escuelas Solidarias haya que tratarlos de manera especial a parte, sino acompañando al día a día de nuestros proyectos, lo que empezó siendo una idea
perfectamente estructurada, cambió. Por fin todos hemos tratado los mismos temas a diferente nivel.
Una vez más no solamente hemos trabajado las aulas individualmente, sino que hemos hecho también actividades que han envuelto a las familias.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles a los que está dirigido:
Infantil.

2.2.- Objetivos.
Nuestro objetivo principal está siendo el de concienciar tanto a alumnos como a familias de la
realidad social en la que vivimos. Queremos hacer ver que lo diferente es enriquecedor y que todos,
seamos cómo seamos, tenemos un papel fundamental en la sociedad.
Colaborar con la fundación Vicente Ferrer junto con todo el centro, para que los alumnos descubran
una realidad no tan lejana que no sólo sensibiliza y crea empatía en los alumnos, sino que les enseña
una realidad social de la que no son conscietes.
Queremos sensibilizar y promover un cambio hacia una sociedad más integradora y activa.
Además queremos entre todos hacer que el planeta esté cada día un poco más limpio y uro que el
anterior.

2.3.- Contenidos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Coeducación. Igualdad de género.
Importancia de la mujer en la historia.
Vicente Ferrer: India
Respeto y acercamiento al conocimiento de otros países y culturas a través
de la comida.
Importancia de la concienciación en la igualdad entre hombres y mujeres.
Respeto hacia los compañeros/as -> “We are different and we love it”.
Respeto por el medio ambiente.
Trabajo en equipo.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Concienciar e implicar al alumnado y a las familias.
Acercar al alumnado a otra realidad.

2.4.- Principales actividades.
✏✏ Proyectos de todo Infantil
A través de los diferentes proyectos que hemos ido trabajando con los niños de Ed. Infantil, hemos
querido acercarles, sobre todo, a una realidad donde el respeto al medio ambiente es fundamental, las
diferencias entre nosotros son enriquecedoras y el papel de la mujer es muy importante.
• La Paz.
• Plantación en el centro de Infantil y en el pueblo.
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• “Chaleco de mediador”.
• Reciclaje y reducción de basura.
• Olimpiada solidaria.
• Vicente Ferrer.
✏✏ Proyectos individuales de 1º de Infantil:
• Talleres con papás y mamás.
• Acercamiento cultural a África e India.
• Reciclaje.
• Mantenimiento de las plantas.
✏✏ Proyectos individuales de 3º Infantil:
• Destacamiento del papel de la mujer en la historia.
• Reciclaje.
• Mantenimiento de las plantas.

2.5.- Metodología uti 3.3.- Aspectos a mejorar.
Coordinación entre los profesores que participan en Escuelas Solidarias.
Implicación de más profesorado de manera directa.
Mayor contacto con la ONG de referencia, a veces nos comía el toro, u olvidábamos el mail por
completo...tenemos que ser más constantes en ese aspecto.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Hemos visto que los niños van cambiando actitudes con respecto al inicio de curso, y eso es agradable y satisfactorio. Sin embargo nos queda mucho que aprender a todos, poco a poco.
Además hemos recibido ayuda por parte de las familias y otr@s compañer@s, lo cual hace que estemos contentas en ese aspecto también.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
De primeras tenemos la intención de participar en Escuelas solidarias de cara al curso que viene, sin
embargo, en Ed. Infantil, la gran mayoría de los maestros son interinos, por tanto como no queremos
obligar a nadie a que continúen el proyecto, deberemos esperar a que conozcamos la nueva plantilla.
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C.P.I.P. Monte San Julián TUDELA
Escuelas Solidarias – “EL PODER DE AYUDAR”
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias – “EL PODER DE AYUDAR”
Nombre del centro: C.P.I.P. Monte San Julián ( TUDELA )
Número de alumnos/as en el centro: 205 alumnos y 163 alumnas.
Número de profesores/as en el centro: 37
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Mª José Varea (maestra de religión). Mª; Ángeles
Francés (tutora de 4º E.P.). María Lampérez (maestra de inglés). Clara Muñoz (tutora de 5º
E.P.). Conchi Gimeno (maestra de infantil).
Otras personas o entidades implicadas: Coordinadora de ONGD de Navarra.
ONGDs colaboradoras: Alboan, Banco de alimentos, Unicef.

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre del proyecto
Escuelas Solidarias – “El poder de ayudar”.
1.2. Datos identificativos del Centro
Nuestro centro es un colegio público ubicado en uno de los barrios de nuestra localidad, Tudela.
El alumnado que recibimos proviene principalmente de dicho barrio y también acuden de otras zonas
cercanas de nuestra ciudad, tienen un nivel socioeconómico y cultural muy variado, con realidades y
procedencias diversas.
Uno de los objetivos más importantes de nuestro centro es la educación en valores (respeto, escucha, responsabilidad, compañerismo, obediencia, paz, solidaridad e igualdad), para lograr personas
que sepan convivir en los diferentes ámbitos: colegio, familia y sociedad.
Para conseguir estos valores, trabajamos de forma interactiva mediante proyectos, juegos, videos,
power-point, murales etc…, implicándose todo el alumnado, profesorado, familias y A.P.Y.M.A.

1.3. Antecedentes, punto de partida
Partimos de dos formas previas de trabajo:
- A/ Hermanamientos Solidarios realizados durante 10 años con Perú, Malí, Sahara, Nicaragua e India.
- B/ Trabajando desde el año 2010 con la C.M.E. (Campaña Mundial por la Educación).

1.4. Breve resumen del proyecto
“El poder de ayudar” es un proyecto que perteneciendo a Escuelas
Solidarias participamos en diferentes campañas:
- Campaña Mundial por la Educación (C.M.E.) en particular la S.A.M.E (Semana
de Acción Mundial por la Educación).
- Campaña de Navidad; Recogida de 1Kg Solidario (colaboración con el Banco
de Alimentos de Tudela).
- Enrédate.org con UNICEF; Día Universal de la Infancia y Día Escolar de la Paz y
la no Violencia.
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- Olimpiada de Educación Física.
- Recogida de: tapones, rotuladores y bolígrafos usados, ropa, calzado, móviles
y juguetes para colaborar con diferentes entidades en distintas causas y enfermedades “raras”.
Con todo esto hemos querido acercar a nuestro alumnado a una realidad distinta a la suya y a su
vez concienciarles de que aún hay personas desfavorecidas tanto en nuestro país como fuera de él,
tanto a nivel socioeconómico como en educación. Pero que aún estamos a tiempo de cambiar estas
desigualdades si trabajamos juntos para conseguirlo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
2.1. Niveles de los destinatarios
Hemos pretendido que nuestro proyecto “El poder de ayudar” de Escuelas Solidarias, en el que se
engloba la Campaña Mundial por la Educación (C.M.E.) y en particular la Semana de Acción Mundial
por la Educación (S.A.M.E.) y otras actividades y campañas solidarias que defienden los derechos
humanos y específicos de la infancia 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 12 años.
El alumnado de dichas etapas han trabajado en mayor o menor medida en las diferentes actividades
propuestas tanto dentro como fuera del centro y se ha hecho extensible a las familias y a la A.P.Y.M.A.
del centro y en general a toda la comunidad escolar a través de actuaciones y difundiendo éstas a través de las diferentes redes sociales de nuestro centro.

2.2. Objetivos
Los objetivos que pretendemos alcanzar a lo largo de este proyecto son los siguientes:
1. Sensibilizar y concienciar a nuestra comunidad educativa, a los representantes políticos y a la
sociedad en general sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de
calidad y promover respuestas sociales, educativas y políticas a favor de una educación para
todos y todas.
2. 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.
3. Valorar el derecho a la Educación como un derecho llave a otros derechos y un elemento fundamental para el desarrollo de las personas.
4. Fomentar la participación en propuestas de cambio, tanto en Educación, como en Salud y Protección, para lograr un mundo más justo en el que los recursos y bienes estén distribuidos de
forma equitativa.
5. Favorecer el Desarrollo Humano en todos los niveles; individual, comunitario e internacional.
6. Asumir la propia responsabilidad frente a situaciones injustas y comprender que todas las personas podemos hacer algo para cambiarlas y transformar esa realidad.
7. Conocer la realidad de niños y niñas del mundo que no pueden ir a la escuela y las causas y
consecuencias provocadas por esta situación.
8. Profundizar en las dificultades de acceso a la educación de niños y niñas con necesidades especiales y la necesidad de una educación inclusiva para todos y todas.
9. Tomar conciencia como ciudadanía de la importancia y riqueza de la diversidad: personal, de
grupo y ecológica, como base en la construcción de un mundo para todos y todas.

2.3. Contenidos
Durante el desarrollo de las distintas actividades se han trabajado los siguientes contenidos:
- Educación de calidad para todos y todas.
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- Desigualdad social.
- Educación para el desarrollo.
- Voluntad e inversión política en el ámbito de la educación y de la protección de
las personas.
- Declaración universal de los derechos del niño.
- Responsabilidad ante situaciones injustas.
- Educación inclusiva.
- Trabajo en equipo.
- Distintas capacidades.
- Resolución de conflictos en el día a día (trabajar por la Paz y la no Violencia).

2.4. Actividades
Con las actividades propuestas para trabajar con el alumnado, tanto de forma global como de forma
específica y atendiendo a su edad y nivel educativo, hemos querido conseguir acercar al alumnado a
una realidad distinta a la suya y comprender que las personas podemos transformar esa realidad siendo solidarios.
A) Sobre la C.M.E. cuyo lema es “La escuela me protege”. Hemos clasificado las actividades en
seis momentos:
Motivación:
- Dialogo sobre la C.M.E. y en particular sobre la SAME.
- Memoria de la SAME 2015
- Presentación del video de la campaña 2016: a) Aquí y allí, juntos por la educación. b) Resumen estatal del año 2015.
c) Fotos de niños en diferentes escuelas del mundo. d) Testimonios de diferentes niños del mundo
sin el derecho a una educación de calidad.
Sensibilización
- Visionado de videos relacionados con el tema y seleccionados por cursos:
a) Corto de cuerdas.
b) Dos niñas, dos vidas.
c) Hawa, testimonio de una niña refugiada de 13 años. d) Ojos que sí ven (Hª de
una mujer mayor).
e) Camino a la escuela (trailer).
f) Binta y la gran idea.
g) Tibilí, el niño que no quería ir ala escuela. h) El pez que no quería ir a la escuela.
Reflexión
- Actividad ¿Es Justo? (cuadernillo de la propuesta didáctica de infantil y primaria de la campaña). Se dividirá el grupo clase en dos equipos, los que tienen
derecho a la educación y los que no, estos con los pies atados y los primeros
sueltos, a la señal buscarán por el aula el mayor número de bolas posibles que
son los logros que conseguimos gracias a la educación.
- Asamblea y diálogo con todo el grupo clase, reflexiones y conclusiones.
Acción
- Realizar dibujos, paraguas, frases, palabras o slogans positivos sobre el tema,
La educación nos protege.
- Confeccionar un gran paraguas de papel para decorar los corchos de los pasillos del colegio y decorarlo con el lema “La escuela me protege” y con los diferentes trabajos realizados por el alumnado anteriormente.
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Movilización
- Elaborar una de las 12 piezas del puzzle-paraguas para el acto central del día 27
de abril, decorarla con diferentes técnicas pictóricas y colores vistosos donde se
plasme todo lo que la escuela nos ofrece.
- Decorar dos paraguas con las siglas de la S.A.M.E. y con dibujos elaborados por
el alumnado, como resumen de las conclusiones de lo trabajado en la campaña.
- Lluvia de ideas de actitudes negativas por la falta de educación en el mundo que
se escribirán en globos grises y logros o actitudes positivas que se pondrán en
globos grandes de colores.
Concentración
- Aportamos nuestra sección del paraguas de papel hasta el Colegio San Francisco Javier para
montar entre todos un paraguas gigante que simboliza la protección que nos da la educación.
- Salida desde nuestro centro el miércoles 27 de abril a las 10h con un grupo de alumnos hacia
la Plaza Nueva, donde tendrá lugar la primera parte del acto. Lanzamiento de globos grises con
mensajes negativos y de globos de colores con positivos y se recogerán con unos paracaídas sólo
los positivos, pinchando o explotando los negativos.
- Concentración en el Colegio San Francisco Javier para celebrar la SAME todos los centros participantes: Formamos la frase” La educación me protege” entre todo.
B) Con otras entidades y organizaciones solidarias:
- Participar en la olimpiada inter-escolar de nuestra localidad, Tudela, con el fin de
promover el gusto por el deporte, la confraternización y el espíritu de deportividad entre el alumnado de diferentes colegios y con el profesorado.
- Recibir diplomas de agradecimiento por su participación y bien estar.
- Participar con el Banco de Alimentos de Tudela en la recogida de un “Kg solidario” (campaña de Navidad).
- Colaborar en la Recogida de Ropa y Calzado desde nuestro centro con la “Fundación Lola”.
- Recogida de Móviles Usados para colaborar con la fundación que apoya la enfermedad de “Angelman”.
- Participar en la Recogida de Tapones para apoyar a “Alexia” en la investigación
de su enfermedad.
- Colaborar en la Recogida de Rotuladores y Bolígrafos gastados para vencer al
síndrome de Dravet y pintar sonrisas.
- Diferentes actividades de Enrédate con UNICEF:
* Lectura, puesta en común y reflexión sobre los derechos de la infancia.
* Realizar carteles de ”Pedimos Pacto” (Día Universal de la Infancia), para expresar
nuestro compromiso con los derechos de la infancia.
* Participación de todo el centro en el acto que tuvo lugar el 30 de Enero del “Día
Escolar de la No-Violencia y la Paz”.
* Realizar diferentes trabajos de plástica sobre la Paz para decorar el colegio.
* Buscar información y hacer trabajos sobre: Malala, Ghandi y Vicente Ferrer.
* Cantar e interpretar canciones sobre la Paz y la Educación.

2.5. Metodología y Temporalización
Las actividades propuestas están planteadas para ser realizadas por el alumnado de diferentes
edades y niveles educativos (desde los 3 a los 12 años), pudiéndose adaptar en función de las características del grupo, disponibilidad de espacio y tiempo.
El trabajo realizado con el alumnado se ha desarrollado en cuatro momentos:
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• Motivación
• Sensibilización
• Reflexión
• Acción
• Movilización
Atendiendo a estos conceptos, hemos trabajado la expresión oral y escrita, el vocabulario, la comprensión de textos… y conceptos específicos como: aprender a aprender, aprender a pensar y comunicarse. Hemos trabajado a su vez las competencias: social y ciudadana, comunicación lingüística,
aprender a comunicarse etc. y habilidades como: análisis de necesidades básicas, creatividad, participación y colaboración entre miembros del equipo y respeto hacia educadores, compañeros y personas
que padecen alguna discapacidad.
El tiempo propuesto para realizar las actividades ha sido adaptado al grupo clase, en función de las
características de cada curso o ciclo. Hemos trabajado de forma secuenciada por trimestres centrando
las actividades durante los meses de diciembre (Kgs de solidaridad por Navidad), abril (fecha en
que se comienza a trabajar la C.M.E. en especial la S.A.M.E. en el mundo), mayo, coincidiendo con la
semana cultural de nuestro colegio (merienda solidaria autogestionada) y en junio (olimpiada deportiva).
Los derechos de la infancia se han trabajado con UNICEF, en dos momentos puntuales, uno el 20 de
Noviembre coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia y otro el 30 de Enero en el Día de la Paz.
El resto de actividades solidarias se realizan a lo largo del curso, coincidiendo con las diferentes
campañas de recogida de objetos y materiales, siempre en colaboración con la A.P.Y.M.A de nuestro
centro.
Para la realización de las diferentes actividades, hemos contado con 2 sesiones semanales de Religión / Valores y también con alguna sesión de Música, E.F., Plática, Euskera e Inglés.
Ha sido primordial la colaboración de todo el profesorado, alumnado y sus familias.
La información a toda nuestra comunidad educativa y a las familias la hacemos llegar a través de la
web del colegio, del blog de los tutores, del facebook y twitter del centro.
El acto central del día 27 de abril, actividad de movilización, en el que participamos junto con los
demás centros de la Ribera, tuvo un primer momento de concentración en la Plaza Nueva donde se
albergó y celebró el acto de la S.A.M.E., una fiesta acogedora y motivadora con participación de todos
los asistentes, alumnado, profesorado y autoridades de Tudela y de Pamplona y otro momento y no
menos importante de marcha hacia el colegio de los Jesuitas donde tuvimos oportunidad de unirnos
todo el alumnado y profesorado de los diferentes centros educativos y formar en el patio la frase “La
Educación me Protege” formando las letras las personas allí presentes, clausurando así la CME 2016.

2.6. Recursos utilizados
Los recursos que hemos utilizado durante todo el proyecto han sido muy motivadores y variados,
dependiendo así del curso y ciclo en el que se ha trabajado y del tipo de actividad realizada.
• Videos de youtube y de la C.M.E.
• Murales
• Carteles
• Power- Point
• Fotos del alumnado
• P.D.I.
• Propuesta didáctica de la C.M.E.
• Globos y paraguas para decorar con lemas..
• Material propio del alumnado.
• Cuentos de valores del C.A.P
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3. EVALUACIÓN.
3.1. Puntos fuertes
Este proyecto ha sido práctico, adaptado a todos los niveles educativos, con posibilidad de trabajar
el tiempo suficiente para concienciar y sensibilizar al alumnado, al profesorado y a toda la comunidad
escolar, de la necesidad de conseguir un cambio en la sociedad actual y así poder lograr los Objetivos
del Milenio.
Posibilidad de trabajar conjuntamente toda nuestra comunidad educativa (profesorado, alumnado,
A.P.Y.M.A. y familias), con otros centros de Tudela y la Ribera, que al igual que nosotros han trabajado
la C.M.E., y hacernos oír a través de nuestro trabajo en pro de la Educación.

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

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

4. ANEXOS.
FOTOS DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS DEL ALUMNADO
COLEGIO PÚBLICO
Monte San Julián

MEMORIA 2015/16
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Colegio Compañía de María Tudela
TENDEMOS LA MANO A ÁFRICA
Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias: “TENDEMOS LA MANO A ÁFRICA”
Nombre del centro: Colegio Compañía de María Tudela
Número de alumnos/as en el centro: 923 alumnos
Número de profesores/as en el centro: 64 profesores
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Laura Arribas: Tutora de 2º primaria, Ana Pérez Almunia: Tutora de 2º primaria y coordinadora equipo Pastoral y Patricia Córdoba: pastoralista.
Otras personas o entidades implicadas: Grupo inclusión Tudela, comedor social Villa
Javier, APYMA y el claustro del colegio.
ONGD colaboradora: ALBOAN, FISC

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto.
“TENDEMOS LA MANO A AFRICA”

1.2.- Datos identificativos del centro
La Compañía de María N. S., fue el primer instituto religioso dedicado a la educación de la mujer,
fundado en Burdeos en 1607 por Juana de Lestonnac (1556–1640), sobrina del humanista francés
Miguel de Montaigne.
La intuición educativa de Juana de Lestonnac se ha ido concretando a lo largo de la historia de
formas distintas. Su principal objetivo se encamina, desde el origen, hacia la transformación de la sociedad. La Compañía de María quiere realizar un servicio de interés público, abrirse a un diálogo con
otras instancias sociales y colaborar en el proceso que ha de conducir a nuestra sociedad a encontrar
su propia identidad.
Algunas reseñas de nuestro PROYECTO EDUCATIVO
Los rasgos básicos que nos configuran son:
1. Cosmovisión cristiana de la persona y de la vida.
2. Tender la mano y educar para el futuro en un mundo plural.
3. La comunidad educativa.
4. La educación como proceso de crecimiento.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
La FISC es la ONGD de la Compañía de María, que trabaja en educación y cooperación para el
desarrollo, con el objetivo de fortalecer capacidades humanas, tanto en el Norte como en el Sur, para
lograr procesos de cambio que posibiliten mejorar las condiciones de vida de las personas y pueblos
empobrecidos, y contribuir a la construcción de un mundo más justo y humano.
La FISC del colegio está formada por personas voluntarias que, por elección propia dedican una
parte de su tiempo a la acción solidaria.
Además, el colegio oferta a los alumnos de 5ª y 6º de primaria formar parte de los Grupos Lestonnac. Estos grupos se reúnen una vez al mes y se inician en el mundo del voluntariado a la hora de
colaborar y participar en todas las actividades solidarias que se llevan a cabo en el colegio.
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1.4.- Breve resumen del proyecto.
Este curso hemos realizado diferentes actividades de sensibilización promovidas desde la Fundación
Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) dentro del proyecto “TENDEMOS LA MANO
A ÁFRICA”. Además de trabajar la Campaña Mundial por la Educación (SAME) a través de ALBOAN.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Guiados por el lema de Juana de Lestonnac, fundadora de los colegios Compañía de María, se
pretende que nuestros alumnos sean sensibles a las realidades más lejanas y que a su vez aprendan a
“Tender la mano” a todos aquellos que lo necesiten y especialmente a las poblaciones africanas ya que
por medio de este proyecto hemos visto cómo afecta tanto a nivel social como medioambiental, entre
otros, el impacto del expolio en los recursos naturales.

2.1.- Niveles destinatarios.
Toda la comunidad educativa.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Sensibilizar y hacer que nuestros alumnos conozcan diferentes realidades más o menos cercanas
a ellos.
Fomentar actitudes y valores como la solidaridad, la paz, la tolerancia y la justicia social en nuestros
alumnos.

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

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Desarrollar en nuestros alumnos una capacidad de empatía y compasión con los más necesitados,
tanto aquí en Tudela como en el resto del mundo a través de una educación para el desarrollo e intentando educar alumnos con una Identidad Cosmopolita Global.

2.5.- 2.6.- 2.7.- 2.8- Principales actividades, metodología, calendarización y recursos.
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ÁFRICA CUESTION DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA.
El impacto del expolio en los recursos naturales.

CURSO ESCOLAR 2015/2016

Objetivos:
• Concienciar de la realidad que se vive en África y más específicamente el impacto que tiene
el expolio de los recursos naturales tanto a nivel medioambiental como social y laboral.
• Valorar la situación que tenemos en nuestro entorno comparándola con otras realidades.
• Crear conciencia para cambiar las situaciones injustas.
A lo largo del curso los diferentes niveles educativos han trabajado actividades tutoriales para
conocer las realidades que existen en diferentes zonas del continente africano. Gracias a estas
actividades han podido ver las dificultades que niños de su misma edad tienen. Así mismo, han visitado dos exposiciones itinerantes colocadas en diferentes zonas del colegio. Una de ellas formada por paneles que explican la realidad de los recursos naturales en África y la otra una colección
de fotografías de mujeres africanas que les han acercado a ver cómo viven, que trabajos desempeñan, la violencia que sufren……..
También han podido disfrutar de un cuentacuentos con historias africanas y que les han enseñado de manera más lúdica la vida en el continente africano.
No solo ha sido un trabajo para el alumnado, sino que toda la comunidad educativa ha podido
conocer dicho proyecto.
Se han realizado dos charlas para el claustro y miembros PAS, una con la temática de “Minerales en conflicto” y otra “Impactos sociales y medioambientales de la industria extractiva en el África
subsahariana”.
La actividad termino el pasado 19 de mayo con una Jornada titulada “Impactos del expolio en
África Subsahariana: ¿Podemos hacer algo? a la que acudieron tanto profesores, alumnos, padres
y otras personas interesadas en el tema.
VER ANEXO 1
MERCADILLO SOLIDARIO

19 DICIEMBRE

Objetivos:
- Sensibilizar a las familias y a los alumnos.
- Iniciar en el voluntariado a los alumnos de los Grupos Lestonnac.
Durante el mes de diciembre y aprovechando la llegada de la fiesta de Navidad, todos los alumnos, desde Infantil hasta Primaria, ayudados por el profesorado realizaron diferentes manualidades
en diversos talleres. Se aprovechó las actividades del proyecto “África cuestión de vida, cuestión
debida” para que las manualidades fueran principalmente realizadas con materiales de reciclaje. A
lo largo de toda la jornada del sábado 19 de diciembre se montaron diferentes puestos de los niveles educativos y se pusieron a la venta los trabajos realizados por los alumnos a simbólicos precios.
También se realizó una liguilla de fútbol de padres, madres, profesores/as y alumnos/as en la
que cada participante aportaba la simbólica cantidad de 1€
La APYMA del colegio colaboro montando una barra solidaria en la que se podía consumir un
pincho + bebida por 1€.
VER ANEXO 2
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RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR PARA ONG AEME

MAYO

Objetivos:
- Recoger material escolar para niños necesitados.
- Promover la ayuda entre ciudadanos.
Un grupo de alumnos de Bachiller del colegio Jesuitas ha creado la Ong AEME para la recogida
de material escolar para niños y niñas que no tienen recursos.
A lo largo de dos semanas se recepciono material en el colegio que posteriormente fue entregado a los alumnos creadores de tan buena iniciativa.
VER ANEXO 3
SAME 2016: La educación nos protege.
Protejamos su financiación.

25 AL 29 DE ABRIL

Objetivo general:
- Sensibilizar a los y las representantes políticos, miembros de la comunidad
educativa, medios de comunicación y sociedad en general, sobre la necesidad de actuar de manera urgente para el cumplimiento del derecho a una
educación permanente para todas las personas.
Objetivos específicos:
- Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden
ejercer su derecho a la educación por falta de la necesaria inversión y voluntad
política en este ámbito.
- Valorar los logros de la Campaña Mundial por la Educación desde el año 2000
hasta la actualidad, así como los retos que nos quedan por lograr para alcanzar la educación de calidad para todas las personas.
- Asumir, como ciudadanía activa, la propia responsabilidad frente a las situaciones injustas y comprender que todas las personas podemos hacer algo
para cambiarlas o para transformar la realidad.
Todos los alumnos del centro han trabajado, a nivel tutorial, diferentes actividades de los cuadernillos con propuestas metodológicas ofertados por ALBOAN.
Además, y como otros años, una representación de alumnos, este año de 6º de primaria,
acompañados por sus tutores, participaron en el acto central de la SAME en Tudela, el día 27 de
abril.
Bajo el título de “La paraguada” los alumnos acudieron a la Plaza Nueva con globos de colores
y grises los cuales representaban aspectos positivos y negativos de la posibilidad de tener o no
una educación de calidad. Así mismo, los alumnos decoraron unos paraguas con motivos alusivos
al lema de este año. Una vez en la plaza nos sumamos al resto de colegios participantes y nos manifestamos por una educación de calidad. Desde allí iniciamos una marcha por las calles de Tudela
hasta el colegio de Jesuitas, donde se construyó un paraguas gigante entre todos los centros y
donde todo el alumno allí presente se localizó para formar el lema de la SAME 2016.
ANEXO 4
TÓMBOLA SOLIDARIA

14 DE MAYO

Objetivos:
- Conseguir el máximo de objetos que las familias aportan a la Tómbola.
- Sensibilizar a las familias y a los alumnos.
Previo a la tómbola pedimos la colaboración de las familias y empresas y comercios de Tudela
para que donaran diferentes artículos que sirvieran como premio.
Una vez recogidos los artículos se prepararon boletos para sortear esos premios.
ANEXO 5
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CARRERA SOLIDARIA

14 DE JUNIO

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

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes
Como puntos fuertes de nuestro proyecto podemos destacar la implicación y aceptación de las actividades programadas por parte de los alumnos, en especial de los Grupos Lestonnac y de la APYMA
del colegio por su gran colaboración
También podemos destacar la trayectoria solidaria de los colegios Compañía de María a nivel mundial, como aval para nuestro trabajo y en especial de la FISC.
Este año se ha creado un grupo de trabajo específico de EpD que ha colaborado especialmente con
todas las actividades propuestas.
Destacar también el trabajo que se realiza en torno a la SAME en coordinación con el resto de centros educativos de Tudela.
Otros años hemos metido como punto débil la implicación del claustro, pero este año destacamos
la colaboración del claustro que pese a ser un año de mucho trabajo hasn dado el 100% en todas las
actividades.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos
Como único punto débil, nombrar la necesidad de más tiempo. Estamos con tantos frentes abiertos
en la educación que cada vez es más difícil encontrar tiempos.

3.3.- Aspectos a mejorar
Programar un proyecto específico de educación para el desarrollo que englobe y sea la guía de
nuestra labor educativa.

3.4.- Evaluación de los resultados
Los resultados han sido muy positivos ya que cada año repetimos campañas e intentamos a través
de la innovación mejorar cada actividad.
En cuanto al proyecto destacar el entusiasmo y la empatía con que los alumnos han trabajado las
diferentes actividades mostrándose impacientes por conocer la evolución del proyecto.
Destacamos también la presentación que un par de alumnos hicieron sobre todo el trabajo realizado
en el proyecto “África cuestión de vida, cuestión debida” y que fue muy gratificante para todos los que
lo escucharon ya que se notó la motivación que tuvieron en todo momento los alumnos. También quedo muy patente como lo han vivido y el poso que les ha quedado de todo lo trabajado.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
A lo largo de este curso desde el equipo de titularidad de Compañía de María a nivel universal se
ha formado al profesorado para comenzar el Proyecto Educativo de Educación para el Desarrollo “La
Identidad Cosmopolita Global”. Se han comenzado a realizar las primeras actividades y se espera realizar un proyecto el próximo curso.

OTRAS ACTIVIDADES.
Este año, además, y bajo el lema “Tendamos la mano al más necesitado” hemos realizado una UDI
en la que nuestros alumnos de Primaria han creado y trabajado un banco de alimentos para colaborar
con el comedor social de reciente creación en nuestra ciudad “Villa Javier”.
A lo largo del mes de mayo, se ha trabajado en clase por medio de diferentes videos, actividades y
charlas por parte del grupo de “Inclusión social” creado por el Jesuita Alberto Pérez Pastor “Perico”. Un
grupo de alumnos convoco a los medios de comunicación de la zona para hacer una rueda de prensa
en la que presentaron dicho proyecto.
Los alumnos han sido los encargados de recepcionar, organizar y gestionar toda la recogida y entrega de alimentos. Además, han recorrido las calles de nuestra ciudad colocando carteles y dando
flyers informativos.
El viernes 27 de mayo es “La gran recogida”, y todo aquel que lo desee podrá acudir a la puerta
principal del colegio y llevar alimentos.

ANEXO 6
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Colegio de Fomento Miravalles - El Redín
Descubriendo la realidad global, actuando en la realidad local.
Nombre del proyecto: Descubriendo la realidad global, actuando en la realidad local.
Nombre del centro: Colegio de Fomento Miravalles- El Redín
Número de alumnos/as en el centro: 2333
Número de profesores/as en el centro: 197
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Maite Navarro Amostegui (Tutora 1º de Primaria);
Borja Sánchez Méndez (Adjunto ESO); Samuel Guerra Castillejo (Tutor 4º de primaria); Ramón Salvador Monsalve (Tutor 2º de primaria)
Otras personas o entidades implicadas: Equipo directivo,Claustro de profesores,
APYMA, ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo), Cruz Roja, Fundación Profesionales
Solidarios, CARITAS, Banco de Alimentos, Fundación SEUR, CONGD
ONGD colaboradora: FABRE

1.- Identificación
1.1.- Nombre del proyecto.
Descubriendo la realidad global, actuando en la realidad local

1.2.- Datos identificativos del centro
Miravalles-El Redín es un centro concertado que nace en el año 1965 con la finalidad de alcanzar la
excelencia educativa en un marco de inspiración cristiana.
Surge por el impulso de una serie de familias que buscaban en la escuela un complemento a su
tarea educadora en el hogar.
Sus pilares básicos son la excelencia educativa, la educación personalizada, la implicación de las
familias y la identidad cristiana.
Actualmente cuenta con más de 2.300 alumnos en sus sedes de Cizur y Pamplona.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El Carácter propio de Miravalles-El Redín establece en su apartado vigésimo que el colegio promueve el desarrollo de las virtudes humanas. Asimismo, se fomenta las virtudes cívicas y sociales animando
al alumnado a comprometerse en la búsqueda del bien común, y en el respeto a los derechos fundamentales y a los valores constitucionales.
Por eso desde sus inicios, en el colegio se han fomentado diversas acciones solidarias que faciliten a
profesorado, familias y alumnado un compromiso de servicio a la sociedad y especialmente a aquellos
sectores de esta desfavorecidos.
Desde el curso 2014/15, el centro trabaja dentro el programa “Escuelas solidarias”, ofrecido por el departamento de Educación, Departamento de Políticas Sociales y la Coordinadora de ONGD de Navarra.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto consiste en seguir realizando una serie de actividades adaptadas a las distintas etapas
educativas con el fin de seguir introduciendo la Educación para el Desarrollo en el centro, y con ello
mostrar a nuestros alumnos las causas y consecuencias del empobrecimiento.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto ha implicado a las etapas educativas de Primaria y Secundaria.

2.2.- Objetivos
El objetivo general del proyecto es facilitar un acercamiento a nuestra comunidad educativa que le
permita vivir en primera persona los mecanismos desiguales del mundo global y estimular el compromiso con su solución y la solidaridad.
Objetivos específicos por actividades:
- MUCHOS POCOS SON MUCHO:
• Dar a conocer a nuestros alumnos y alumnas las distintas realidades en que
viven los niños y niñas del mundo.
• Sensibilizar sobre la importancia de una actitud solidaria para con los demás.
• Analizar el problema del hiperconsumo en el marco de la desigualdad económica y social entre amplios sectores de la población mundial.
• Concienciar respecto a la necesidad de actuar para colaborar en la construcción de un mundo más justo.
• Conocer y comprender las consecuencias sociales y ambientales del hiperconsumo.
• Comprender el alcance del concepto de consumo responsable y lo difundirlo
en nuestro entorno.
• Desarrollar actitudes tendientes al consumo responsable.
- CINE FORUM: “Camino a la escuela”:
• Lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda
la vida.
• Movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible.
• Abordar los nuevos problemas éticos y sociales.
• Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz.
• Construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la información y la comunicación
-TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA:
• Ayudar a los niños sin recursos a acceder a un tratamiento médico no reglado
en el sistema sanitario con el fin de mejorar su calidad de vida mediante el
reciclado de tapones de plástico.
• Facilitar a los niños sin recursos los aparatos ortopédicos que no se facilitan
por otros medios mediante el reciclado de tapones de plástico.
• Animar y sensibilizar a nuestra comunidad educativa a colaborar mediante su
actuación a realizar una fácil, pero importante acción social.
• Invitar a nuestra comunidad educativa a reciclar y cuidar el medio ambiente
realizando el simple gesto de guardar tapones de plástico en lugar de tirarlo
a la basura.
• Promover en toda la sociedad la acción social unida a la acción medioambiental.
-YO TAMBIÉN SOY REFUGIADO:
• Conseguir que los niños tomen conciencia del concepto de diferencia y exclusión, junto con los de necesidades básicas y universales de los niños.
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•

Acercar a nuestros alumnos al contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de mostrar la estrecha relación existente entre la
violación de los derechos humanos y los desplazamientos de las personas
refugiadas.
VOLUNTARIADO FAMILIAR:
• Fomentar en los niños y jóvenes hábitos de convivencia, respeto, solidaridad,
sensibilidad, participación y comunicación.
• Promover un ocio saludable proporcionando recursos y enseñando a los
niños como ocupar su tiempo libre de forma constructiva.
• Tratar de acercar a nuestros alumnos y familias a las dificultades o problemática de la infancia en nuestra sociedad.
• Comprender la diversidad inherente a cualquier grupo humano y valorarla positivamente.
• Adquirir y analizar críticamente los factores identitarios a través de los que
socialmente se establecen categorías de grupos y personas diferenciados y,
a menudo jerarquizados.
• Implicación directa de las familias del colegio dentro de la Educación para el
Desarrollo. Los padres son sensibilizados y continúan la labor educativa en
casa.

2.3.- Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•

Interculturalidad
Consumo responsable. Comercio justo.
Pensamiento crítico.
Aprendizaje- servicio. Convivencia.
Justicia social y equidad.
Globalización e interdependencia.
Desarrollo humano y sostenible.
Ciudadanía global.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Dar a entender a nuestro alumnado las relaciones que existen entre nuestra vida y las personas de
otras partes del mundo, como la importancia para ello de nuestros actos. Para ello hemos pretendido
hacerles reflexionar sobre propuestas para lograr un mundo más justo.
Como colegio hemos pretendido seguir formándonos y recoger experiencias de otros colegios, asociaciones y organizaciones para seguir profundizando en la Educación para el Desarrollo.

2.5.- Principales actividades y metodología utilizada.
MUCHOS POCOS SON MUCHOS
Un grupo de profesores/as del Colegio Miravalles- El Redín han elaborado un material didáctico propio para dar a conocer el país de Honduras, sus costumbres y sus gentes (interculturalidad). A través
de esto han trabajado principalmente los conceptos de desigualdad e hiperconsumismo. Los propios
profesores/as han sido los encargados de trasmitir la idea al resto de profesorado para conseguir una
mayor implicación del claustro, ya que cada tutor/a de aula ha sido el encargado de presentarlo a sus
alumnos/as (formador de formadores) apoyándose en las presentaciones, vídeos y actividades preparadas. Luego los propios alumnos han sido los encargados de hacer un trabajo de investigación, para
ampliar información sobre Honduras, con el objetivo de que llegaran a entender las riquezas del país y
empobrecimiento de sus habitantes (diferencia entre pobres/empobrecidos). Por último, se ha hecho
una campaña de recogida de alimentos, los cuales se han entregado a ACOES NAVARRA.
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VOLUNTARIADO FAMILIAR
En la línea de trabajo e implicación de toda la comunidad educativa se ha propuesto que esta vez
sean las familias las principales protagonistas y promotoras del proyecto. El objetivo de dicho proyecto
consistía en poner a disposición de las familias del colegio y familias de Caritas (familias inmigrantes
con hijos en riesgo de exclusión social) un espacio en común donde poder relacionarse e interactuar,
con el objetivo de promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz, así como
nuestros alumnos vieran en sus padres una referencia en el mundo del voluntariado.
Para ello se comenzó con un curso por parte de Fundación Profesionales Solidarios destinado a las
familias del colegio, donde se trabajaba principalmente la interculturalidad. Luego las propias familias
eran las encargadas de pensar y elaborar las actividades que más tarde se realizarían con las familias
de caritas conjuntamente. Estas actividades han sido: visita al Museo de Navarra, Museo de Oteiza,
Diario de Navarra, Depósitos de Aguas de Mendillorri, día de juegos en el propio patio del colegio, etc.
CINE FORUM: CAMINO A LA ESCUELA
Esta actividad se ha propuesto para el curso de 1º de la ESO. Ha consistido en la proyección de
la película “Camino a la escuela” de Pascal Plisson. Dicho proyecto ha comenzado con una charla de
sensibilización a cargo de los profesores, para dar paso al visionado de la película, y terminar con la
realización de una serie de actividades y asegurar así la interiorización de los contenidos. El material
didáctico ha sido proporcionado por ABORDAR, como herramienta para el profesorado que nos ha
permitido preparar con antelación el visionado del film con el objetivo de desarrollar casos prácticos
antes y después del visionado de la película.
YO TAMBIÉN SOY REFUGIADO
Este proyecto ha dado comienzo con una charla por parte de Cruz Roja a alumnos de secundaria,
con el objetivo de sensibilizar de la realidad actual de los refugiados, para a continuación conseguir
fondos necesarios vendiendo pulseras de colores con el lema estampado en ellas.: “Yo también soy
refugiado”. Cada pulsera se ha vendido por cincuenta céntimos, y los fondos se han entregado a Cruz
Roja, para a continuación destinarlos a los campamentos de refugiados.
La actividad ha concluido con un programa de debate por parte de los alumnos en el cual se ha
tratado como punto principal la “Declaración Universal de Derechos Humanos” con el objetivo de consolidar los esfuerzos tendentes a proteger los derechos humanos y a prevenir su violación.
TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA
Esta actividad se ha pensado principalmente para los alumnos en la etapa de primaria y se ha desarrollado durante todo el tercer trimestre.
Todo ha comenzado con una charla de sensibilización por parte de los voluntarios de Fundación
SEUR con el objetivo de crear un debate sobre la Justicia social, equidad y desarrollo sostenible.
Luego han sido los propios alumnos quien han diseñado la campaña de recogida de tapones en el
colegio, con carteles, cajas de recogida, etc.
Al final de la campaña, todos los tapones han sido recogidos por Fundación SEUR, la cual ha invertido su beneficio económico en tratamientos médicos de personas inmigrantes que no se podían
costear dicho tratamiento.

2.6.- Calendarización
•
•
•

Primer trimestre: “Muchos pocos son mucho”
Segundo trimestre: “Voluntariado familiar” y “Cine Forum: Camino a la escuela”
Tercer trimestre: “Yo también soy refugiado” y “Tapones para una nueva vida”

2.7.- Recursos utilizados.
-Materiales de elaboración propia:
• Murales
• Stand
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• Vídeos
• Presentaciones
• Pulseras
-Materiales proporcionados por las familias: alimentos y tapones.
-Otros materiales: Película “Camino a la escuela” y material didáctico (ABORDAR)

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
Implicación y motivación de todo el claustro de profesores, equipo directivo y familias del colegio.
Concienciación y formación personal del alumnado del colegio.
Experiencia del curso pasado dentro del programa “Escuelas solidarias”.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Necesidad de mucho tiempo para organizar y sacar los proyectos adelante.
Creación de material propio, elaborado por los alumnos, para el desarrollo de algunas actividades.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Introducir actividades para fomentar - trabajar la Educación para el Desarrollo en la etapa de infantil.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Consideramos que la experiencia en este segundo año de participación del centro ha sido muy positiva por los siguientes motivos:
• Se ha logrado aún si cabe, una mayor implicación en el proyecto del Equipo Directivo del Centro
y de la comunidad educativa, padres, alumnos y profesores.
• Respuesta proactiva y un cambio de actitud en el alumnado.
• Involucración por parte de las familias en la elaboración de los materiales de investigación de los
alumnos.
• La experiencia del curso pasado, ha hecho que las actividades de Educación para el Desarrollo,
vaya cogiendo cada vez más fuerza dentro del centro.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Dar un paso más dentro de la Educación para el Desarrollo, y comenzar nuestra andadura dentro
del proyecto “Red Escuelas solidarias”, dando forma a un proyecto más longevo en los siguientes tres
años.
Seguir compartiendo y aprendiendo de las experiencias de otros colegios, así como seguir formando a todo el claustro dentro de la Educación para el Desarrollo.
Hemos sido conscientes desde el principio que esto es un proceso educativo que tiene que tener
continuidad para asegurar unos buenos resultados y la interiorización de los contenidos por parte de
nuestro alumnado.

5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
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Colegio Cardenal Larraona
Deja tu huella contra la pobreza
Nombre del proyecto: Deja tu huella contra la pobreza
Nombre del centro: Colegio Cardenal Larraona
Número de alumnas/os en el centro: 836 (477 alumnos y 359 alumnas)
Número de profesoras/es en el centro: 57 (18 profesores y 39 profesoras)
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Maite Izurdiaga (coordinadora del proyecto, docente en secundaria y responsable de convivencia en secundaria y bachiller), Maider Arzoz
(tutora en primaria) y Xabier Arteta (tutor en secundaria) Xabier Izurdiaga (tutor en secundaria
y responsable de convivencia en secundaria y bachiller)
Otras personas o entidades implicadas: Equipo de pastoral colegial, claustro de profesorado y comunidad educativa del centro Cardenal Larraona: Facilitan recursos y apoyan
activamente en todas las actividades. Jesus Blanco (responsable de PROCLADE YANAPAY
en Navarra)
ONGD colaboradora: PROCLADE YANAPAY (Promoción Claretiana para el Desarrollo)

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
Deja tu huella contra la pobreza

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Contexto: El Colegio Larraona se encuentra ubicado en el barrio de Iturrama, próximo a la zona
universitaria y hospitalaria. Fue construido en 1970 y comparte espacio con el Colegio Mayor Larraona,
donde residen unos doscientos universitarios.
Identidad: Los Misioneros Claretianos, tal y como recoge su Ideario, hacen suyas las siguientes prioridades:
- La educación en la fe y en la vida.
- La preocupación por los más desfavorecidos.
-E
 l crecimiento de la relación entre familia y colegio.
Creemos en la formación integral de las personas, y buscamos que sean capaces de:
- Encontrar sentido de la vida y de historia en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
- El saber, como conocimiento del medio físico, social y cultural.
- La adquisición de técnicas y hábitos de trabajo intelectual, destrezas instrumentales y habilidades sociales.
- La libertad personal como condición inherente a toda persona.
- El sentido universal de los bienes y responsabilidad de compartir con los que no tienen.
- La autoestima, el amor, la amistad y la sexualidad integrados en la realidad de
cada persona.
-L
 a familia, núcleo básico de la vida y del crecimiento personal.
- El arte de vivir, de manera integrada y con sentido crítico, en una sociedad plural.
-L
 a sensibilidad a favor de la creación y de toda forma de vida.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Desde el año 2005 el Colegio Larraona colabora activamente con distintas ONGs que trabajan el
tema del Comercio Justo y Comercio responsable ( Adsis, Equimercado, Setem, Intermon, Proclade…)
En estos once años los/as alumnos/as de secundaria y bachiller se encargaban, durante todo el
año, de gestionar una tienda de Comercio Justo dentro del propio colegio, con idea de concienciar,
educar y fomentar en comercio más justo y responsable.
La tienda se abre en los recreos y puntualmente en distintas campañas que realiza el centro (campaña de solidaridad, campaña de apadrinamientos…). Son los propios alumnos de 3º y 4º ESO los que
gestionan la tienda, piden los productos que se han agotado, se reparten los turnos…
Pero hasta ahora este proyecto sólo lo desarrollábamos en secundaria y bachiller. El año pasado,
aprovechando nuestra incorporación a “Escuelas solidarias” y aprovechando también que el tema de
la campaña iba a ser “La comida no se tira” decidimos extender este proyecto al resto de alumnado
del colegio. PROCLADE gestiona este proyecto en el colegio Larraona en común con las ongd SED y
PROYDE.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El objetivo del proyecto desarrollado ha sido impulsar la concienciación y participación del alumnado y de la comunidad educativa, como agentes activos para la consecución de un desarrollo sostenible, con el planeta y con la humanidad. Con esa finalidad la propuesta ha promovido prácticas
para reducir nuestras huellas creadas por la gestión y uso de: residuos, energía, material didáctico,
transporte, agua, ropa y alimentación. El primer trimestre ha realizado una introducción temática y
definición de elementos determinantes para la trasformación de hábitos, después una la observación
y recogida de datos y por último en el tercer trimestre ha hecho la socialización de los aprendizajes exposición del proceso y presentación de alternativas que reduzcan el impacto negativo de nuestro
modo de vida.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Profesorado y alumnado del centro desde: infantil, primaria, secundaria hasta bachiller.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Objetivo general: Reducir nuestra Huella Ecológica como compromiso de transformación social.
Objetivos específicos:
Impulsar la concienciación y participación del alumnado y de la comunidad educativa, como agentes activos para la consecución de un desarrollo sostenible, con el planeta y con la humanidad.
Identificar impactos medioambientales de nuestros patrones de producción y consumo. Huella ecológica, huella social, huella económica.
Conocer la deuda ecológica de unos países llamados desarrollados, con otros. Mostrar un modelo
de desarrollo como desigual, un reparto de los recursos injusto, basado en el consumo y creado en
beneficio de una minoría.
Concienciar al alumnado y profesorado sobre cómo afecta su Huella en el planeta y consecuentemente en las personas en sectores como: agricultura y alimentación; agua; biodiversidad; emisión de
gases.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
Enfoque de derechos humanos: Durante el curso se ha trabajado la relación entre el deterioro del
planeta y su implicación en violaciones de los derechos humanos fundamentales, se han identificado
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los marcos internacionales que reconocen y promueven los derechos medio ambientales, y también
partes involucradas en ocasionar una situación mundial, que niega derechos a las personas.
Perspectiva de género: El impacto medio ambiental de nuestro modelo de desarrollo, no afecta
de igual forma a mujeres y hombres.
Se ha trabajado el cambio climático en ejemplos como:
• Desde la oportunidad que nos presenta el enfoque, no sólo de reconocer las desigualdades
globales y el desequilibrio en las relaciones de poder
• La carga de trabajo de las mujeres se incrementa con las consecuencias de los impactos medio
ambientales
• Hemos analizado cómo mujeres y hombres producen diferentes impactos en el medio ambiente:
los patrones de consumo y Huellas Ecológicas son diferentes. Las mujeres son responsables de
menos emisiones de carbono que los hombres, debido a sus diferentes necesidades y a desigualdades en el acceso a los recursos. La huella ecológica de los hombres tiende a exceder la
de las mujeres, además de ser más agresiva.
Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en las aulas en el momento presente. El
proceso de conocimiento, valoración y aprecio por las diferentes características culturales y personales
a través del fortalecimiento de la propia identidad es indispensable para lograr un enfoque intercultural.
En nuestros colegios asisten niñas y niños cuyas visiones del mundo, formas de pensar y lenguas son
heterogéneas, y también sus capacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo cual enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, reclama respuestas teóricas y prácticas para su atención.
Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que cada una se conozca teniendo una
buena opinión, al mismo tiempo que valore la presencia de otras personas con características culturales y personales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. Entre
nuestros propósitos está trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversidad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
El profesorado, alumnado y familias, de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, han reflexionado
sobre las causas y consecuencias que los modelos de producción y patrones de consumo actuales,
han incrementado sus conocimientos, y han cambiado sus actitudes y prácticas de modo comprometido, con la reducción de la “Huella Ecológica”.

2.4.- Principales actividades (cuando aplicamos una actividad en el centro sería
conveniente utilizar también una ficha)
1. Presentación de los materiales didácticos propuestos y difusión en las redes sociales, webs,
etc. La persona responsable de EPD de Proclade en un claustro de profesores/as, ha expuesto
las actividades, desde infantil, primaria, secundaria y bachiller.
2. Jornadas de dramaturgia social, educación en valores y teatro de denuncia: “Clan de
Bichos” y su función didáctica, interactiva “Tu la llevas” (sobre el consumo responsable) y posterior trabajo en talleres, análisis y debate.
3. Cuentacuentos y Talleres sobre cómo hacer un cuento en inglés, sobre la Huella Ecológica.
(primaria)
4. Juegos didácticos, APP EcoHuella: A través de la APP hemos medido nuestra Huella Ecológica:
5. Exposición Huella Ecológica: Con visita guiada.
6. Campaña Solidaria: Organizada por profesorado, alumnado, padres y madres de Larraona, el
14 de mayo, con juegos, tienda de comercio justo, teatro, concierto, cena solidaria, mercadillo
solidario, chocolatada, pinchos, sorteos y talleres.
7. Tienda de comercio justo, Disposición al alumnado de productor de comercio justo para su
consumo. Así como una visita a la tienda de comercio justo explicando qué es, procedencia de
los productos e importancia de consumir este tipo de productor en todo primaria.
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8. Actividades solidarias y de sensibilización en primaria: Presentación del proyecto: qué es
una huella y tipos de huellas que hay; Veo, pienso, me pregunto sobre imágenes de contaminación; Cuento "El palenta Colorinchis". Reflexión y qué alternativas tenemos; Vídeo sobre Iqbal
(explotación infantil en Pakistán); Oración; Compara-contrasta de una familia rica y una pobre
para redlexionar sobre el deshecho de comida; Huellas de pies en papel con nuestro compromiso para hacer que el mundo sonría; Actividad final todos juntos para mostrar nuestros compromisos. Conforme hacíamos una actividad quitábamos un trozo de imagen del mundo triste
y enfermo y se destapa una del mundo sonriente; Un proyecto de emprendedores/as y todo lo
que sacaron con sus empresas fue para la campaña de solidaridad. Vendían cosas en el patio
9. Actividades solidarias y de sensibilización en secundaria y bachiller: El viernes 13 de
mayo, se organizó una jornada dedicada a la campaña, paralizando el ritmo habitual de las clases y organizando talleres y actividades impartidos por el profesorado de Secundaria y Bachiller.
Todas las actividades tenían una duración de entre una hora y dos horas y el alumnado iba rotando por las distintas actividades que previamente habían sido preparadas desde los distintos
departamentos:
- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
En 2º ESO se trabajó el documental “Una verdad incómoda”:
Documental sobre los efectos devastadores del cambio climático. Los alumnos tuvieron que ir respondiendo a estas preguntas mientras veían el documental. Tras terminar de verlo se hizo una rápida
puesta en común preguntándoles a ellos. Si no sabían contestar se lo explicábamos:
• ¿Por qué tiene ese título el documental?; ¿Qué causa el calentamiento global y cuáles son sus
consecuencias?; Enumera un listado de acciones que puedas hacer para apenas contribuir al
cambio climático.; ¿Qué opinan los detractores de Al Gore?
Posteriormente visitamos la página web www.climatecrisis.net y en Join the movement metimos
nuestro correo electrónico para recibir mails poniéndonos al día de lo que ocurre en todo lo relacionado
con el cambio climático.
En Bachillerato y 4º ESO se trabajó el documental “HOME”
A partir de imágenes aéreas, este documental nos explica los orígenes de un planeta que fue dado
al ser humano como un auténtico paraíso. Vemos como el hombre, al apropiarse de las riquezas y
recursos de la Tierra (agua, carbón, petróleo, madera, pesca…) la ha ido sobreexplotando hasta unos
niveles tales que colocan la pervivencia de los seres vivos al límite. Sin embargo el mensaje es esperanzador: aún existen soluciones. El objetivo de HOME es llegar a la audiencia más amplia posible y
convencernos sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva hacia el planeta.
Tras el visionado del documental establecimos unos minutos de ruegos y preguntas en los que
permanecimos en silencio, tratando de que fueran ellos mismo los que respondieran a las preguntas,
estableciendo un pequeño diálogo o debate.
Después, se lanzaron al aire las siguientes cuestiones:
• “Nuestra Tierra reposa sobre un equilibrio en el cual cada uno tiene su lugar, y
sólo existe gracias a la existencia del otro. Es un equilibrio sutil, frágil, muy fácil
de romper” ¿Estás de acuerdo con estos enunciados?
• ¿Qué frases se repiten a menudo a lo largo del documental, cuándo y por
qué?
• ¿Qué acciones esperanzadoras nos ha enseñado el documental?
• ¿Qué podemos hacer nosotros?
• Expresa tu opinión personal acerca del documental.
PLÁSTICA Y DIBUJO TÉCNICO
El alumnado de Secundaria y Bachillerato salió al patio y paseó por los jardines que rodean el centro escolar (Universidad de Navarra y Avenida Pío XII) y, con sus móviles y cámaras fotográficas, tomó
fotos en las que se reflejaban aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y nuestra
huella ecológica. Después, los alumnos y alumnas pensaban un eslogan o título para su imagen y, tras
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imprimirla a tamaño de DN4, la pegaban en una cartulina negra a modo de marco. Esas fotografías han
sido expuestas en los pasillos de Secundaria y Bachillerato.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Para el alumnado de 1º ESO, la dinámica consistió en un juego en el que, por grupos, debían moverse por distintos espacios del colegio e investigar cuál era el consumo de papel, agua y otros elementos.
En los demás cursos de Secundaria (de 2º a 4º ESO) se realizaron distintos debates sobre el TTIP. Es
un tema todavía muy desconocido para la inmensa mayoría y que sin embargo nos atañe y que tendrá
una repercusión importante en nuestras vidas de llegar a ser aprobado. Con idea de darlo a conocer
y que el alumnado se informara sobre qué es el TTIP y las consecuencias que puede tener, dividimos
por grupos de cuatro personas con dos ordenadores por grupos y durante media hora buscaron información sobre el tema y anotaron ideas para defender durante el debate posterior en el que cada
grupo asumía un rol: el de la plataforma contra el TTIP, EEUU, UE, pequeños agricultores y ganaderos
europeos, multinacionales como Monsanto, asociaciones ecologistas y medios de comunicación.
Tras media hora de búsqueda de ideas e información, el profesor/profesora moderó un debate en el
que cada grupo defendía su postura y debatía con los demás.

2.5.- Metodología utilizada
Durante los últimos seis años en el colegio hemos estado innovando, haciendo uso de la teoría de
las Inteligencias Múltiples, de las destrezas y rutinas de pensamiento y del aprendizaje dialógico.
Hemos utilizado una metodología en el que el alumnado es el protagonista y hemos adaptado los
materiales que teníamos a la metodología que estamos utilizando en el colegio.

2.6.- Calendarización
Tienda comercio justo: Todo el año
Octubre 2015: Actividades en torno al día de la erradicación de la pobreza (17 de octubre) y octubre misionero.
Noviembre 2015: Charla didáctica sobre consumo al claustro profesorado infantil y primario (Siro
López)
Diciembre 2015: Recogida alimentos en supermercados
Enero 2016: Actividades en torno Semana
Abril 2016: Teatro, talleres consumo tecnológico 4º Eso y 1º bachiller, presentación campaña.
Mayo 2016: Campaña “Dales un respiro”, dos semanas con actividades, carteles, unidades didácticas, Exposición Huella Ecológica y finalizar con la fiesta solidaria del 14 de mayo.

2.7.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
Recursos materiales: Unidades Didácticas, vídeos didácticos, juegos, materiales de sensibilización,
carteles, posters, pegatinas, etc.
Instalaciones del colegio: Salón de actos, espacios comunes, patio, porches, comedor. Recursos
Humanos: El profesorado, el equipo técnico de Proclade, el voluntariado del colegio y de Proclade, las
familias y demás personas colaboradoras.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
•
•

La acogida por parte del profesorado y alumnado de iniciativas atractivas y con mensaje que ha
conseguido un eco durable en el tiempo.
Implicación y compromiso del equipo directivo tanto en las propuestas, como en la facilitación
de espacios, tiempos y disponibilidades del profesorado.
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•
•
•

La disponibilidad, motivación e implicación del profesorado motivando los previos a las actividades y participando en las mismas de forma activa, así como un trabajo en equipo y coordinado.
La recepción del mensaje por parte del profesorado y alumnado, dando claves y respuestas
propias de quien ha entendido y hecho propio el mensaje.
La coordinación entre el centro y Proclade.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
•
•

La enorme actividad colegial que satura al profesorado con actividades y acciones de la campaña.
La falta de tiempo para preparar con más ahínco los materiales o las sesiones.

3.3.- Aspectos a mejorar.
•
•
•

Innovación en las formaciones al profesorado, aplicar nuevas herramientas, darles nuevas tecnologías.
Las Unidades Didácticas, demasiado extensas.
Unir las actividades fijas del curso como Derechos de la niñez, La Paz, etc, con la temática tratada en EpD en aula cada curso, este curso era el Consumo Responsable, porque son demasiadas actividades la que se desarrollan al año.

3.4.- Evaluación de los resultados.
•

La valoración es positiva, tanto familias, como alumnado y profesorado se han implicado en las
actividades, lo que ha llevado a una reflexión y trabajo conjuntos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
El proyecto, que como ya se ha explicado antes está asentado en secundaria y bachiller desde hace
once años, queremos mantenerlo en el tiempo en el ciclo de primaria. Se ha quedado un poco más
cojo infantil, lo que nos gustaría a futuros años es que pudiera extenderse a ese nivel educativo con
más fuerza.
Además, el Colegio Larraona comparte metolodolgías, materiales y campañas con otros colegios
claretianos (Askartza de Bilbao y Mariaren Bihotza de Donosti) por lo que el proyecto se puede llevar a
estos centros.

5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, muestra de materiales realizados…
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COLEGIO HIJAS DE JESÚS PAMPLONA
POR UN MUNDO SOLIDARIO
Nombre del proyecto: POR UN MUNDO SOLIDARIO
Nombre del centro: COLEGIO HIJAS DE JESÚS PAMPLONA
Número de alumnos/as en el centro: 1100
Número de profesores/as en el centro: 90
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Ana Abad (SAME); Idoia Mañú Rodríguez (Empresa
Solidaria); Iban Escudero Igoa (Voluntariado); Naike Martín Palomeque (Semana Solidaria);
María Mendiola Lanao (Semana Solidaria); Eduardo Molinat Izu (Voluntariado); Berta Reclusa
Asiain (Proyecto Solidario); Daniel Sánchez Aguirreolea (Proyecto Solidario)
Otras personas o entidades implicadas:
ONGD’s colaboradoras: ALBOAN y FASFI

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre del proyecto.
ESCUELAS SOLIDARIAS: POR UN MUNDO SOLIDARIO.

1.2. Datos identificativos del centro
MISIÓN
El Colegio Hijas de Jesús es un centro educativo cristiano promovido por la Congregación de
las Hijas de Jesús, situado en Pamplona y concertado en todos los niveles educativos. Presta su
servicio a niños y niñas, adolescentes, jóvenes y a sus familias, ofreciéndoles una educación integral
desde una visión cristiana.
El centro cuenta actualmente con más de 1100 alumnos que se distribuyen en las diferentes etapas
educativas que ofrece el centro: Ciclo 0-3, Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller, PCA,
PCPIE, UCE, PMAR y DC.
El colegio está abierto a todos, sin distinción por razones de raza, cultura, condición social, sexo,
religión o cualquier otra y presta una atención especial a aquellos que tienen mayor necesidad.
En nuestra labor educativa pretendemos el desarrollo de toda la persona desde una óptica cristiana,
con el fin de que llegue a ser libre, responsable, con sentido crítico y comprometido a favor de una
sociedad más justa y fraterna.

1.3. Antecedentes, puntos de partida
En el Colegio Hijas de Jesús Pamplona, se llevan muchos años haciendo actividades relacionadas
con la solidaridad, sobre todo en lo que concierne al tema de voluntariado y proyecto solidario del centro, así que partimos de la base de la experiencia de muchos años.
Además, cada año, se van añadiendo actividades nuevas, en su mayoría para complementar actividades ya existentes, por lo que su implantación no resulta difícil (lo cual no quiere decir que a veces
dichas actividades tengan un resultado insatisfactorio).
Este además el cuarto año que nuestros proyectos quedan plasmados y enmarcados en el ámbito
de “Escuelas solidarias”, por lo que contamos con una experiencia anterior.
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1.4. Breve resumen del proyecto
En esta memoria vamos a intentar unificar todas las actividades con carácter solidario que se realizan en el centro pues todas ellas aportan valor y contenido al mismo proyecto del centro. Queremos
plasmarlas a modo de memoria para que en años venideros el documento sea de utilidad para el profesorado.
El propio proyecto solidario del centro es la propuesta que articula toda la labor de solidaridad que
realizamos, a las que sumamos propuestas como la Semana de Acción Mundial por la Educación
(SAME) con ALBOAN, Voluntariados, Aprendizaje y servicio… Todas ellas son de gran importancia para
el centro, y tienen sus cursos o niveles donde tienen más fuerza.
PROYECTO SOLIDARIO
Niveles destinatarios: Todas las etapas, profesorado, padres, en general toda la comunidad educativa.
Objetivos generales:
• Concienciar a todo el alumnado y familias acerca de la solidaridad.
• Colaborar entre todos para lograr un objetivo común
Objetivos específicos:
• Conocer la realidad económica y social de otros países
• Incluir la Educación para el Desarrollo en nuestro currículum para sensibilizar
a toda la comunidad educativa.
Actividades:
• Voluntariado: Se presenta a los alumnos distintas propuestas de voluntariado
que en algunos casos permite beneficiar a los propios alumnos del centro.
Una de las actividades de mayor implicación es el apoyo escolar que proporcionan los alumnos de bachillerato a sus compañeros de la ESO que por
razones económicas no pueden costearse unas clases particulares.
• Colaboración Banco de Alimentos: En primero de bachillerato se ha hecho un
proyecto interdisciplinar en colaboración con el Banco de Alimentos, Jesuitas
y Santa Catalina. Los alumnos han trabajado en distintas asignaturas y han
participado dos días en la recogida de alimentos. Este proyecto nos ha servido para acercar a los alumnos las necesidades de su entorno mas cercano.
• Se elige un proyecto vinculado a la FASFI (Fundación de ayuda solidaria Hijas
de Jesús) que articulará todas las actividades solidarias del curso. Este año el
proyecto elegido se llevará a cabo en Nador. Como colegio nos comprometemos a ayudar con el pago del alquiler de un año de un piso para que puedan
alojarse los voluntarios que viajan a Nador para ayudar a los refugiados. Como
todos los años tenemos elegido un segundo proyecto, por si cubriésemos
económicamente el primero. En esta ocasión hemos elegido hacer frente a
otro año de alquiler, esta vez en Almería, para un local en el que poder atender
a inmigrantes recién llegados.
ACTIVIDAES VINCULADAS AL PROYECTO:
Cestas de Navidad: Los profesores donan dinero para la compra de varias cestas de Navidad que
se sortean en los festivales o celebraciones de Navidad de todas las etapas.
Semana solidaria: La primera semana de febrero adaptamos los horarios para poder acercar la
situación de los refugiados e inmigrantes a las aulas. Para ello realizamos distintas actividades, todas
ellas recogidas bajo un “pack solidario”. No hay que olvidar que cubrir económicamente el proyecto es
un objetivo pero el reto realmente importante es hacer que los alumnos se puedan poner en el lugar de
un refugiado.
✏✏ Concierto solidario: El cantautor gallego, Manu Escudero, estuvo durante
una mañana compartiendo con los alumnos canciones y vivencias de sus
experiencias de voluntariado.
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✏✏ Cine solidario: Cada etapa pudo ver una película que después se trabajó en
la tutoría. Las películas fueron:
• Del aula de 2 años a 3º de Ed. Primaria: MADAGASCAR
• De 4º a 6º de Primaria: LA TERMINAL
• 1º y 2º de la ESO: TERRAFERMA
• 3º y 4º de la ESO: LA BUENA MENTIRA
• Bachillerato y PCPIE`s: 14 KILÓMETROS.
✏✏ Tienda de Campaña: para que todos los alumnos pudieran saber cómo son
los colegios de los campos de refugiados, montamos una tienda de campaña
y cada grupo tuvo una hora de clase en dicha tienda. Una forma práctica de
vivir, con muchas comodidades, lo que otros agradecen a diario.
Fiesta del colegio: Puesto de bocadillos (los alumnos de 3º y 4º de Primaria organizan una venta
de bocadillos y refrescos. Los bocadillos los hacen los profesores con comida donada y comprada a
precios reducidos y los refrescos nos los trae una empresa a precio reducido), puesto FASFI (puesto
de venta de objetos donados por una boutique de San Sebastián y por particulares), Empresa Solidaria
(los alumnos de 1er ciclo elaboran como proyecto transversal productos para recaudar fondos, este
año los productos son: broches, monederos, estuches, juegos de mikado, joyeros), IntermónOxfam (se
crea un puesto de comercio justo), puesto de la APYMA (los miembros de la APYMA elaboran bizcochos y pasteles que se venden por porciones), ALCOR (grupo de tiempo libre del cole, en este caso el
dinero que recaudan es para ayudar en los campamentos de verano que organizan).
Materiales: Materiales reciclados, Materiales de Educación Artística (pasta, pinturas, rotuladores,
tijeras, pegamentos, etc…), Donaciones, Mesas,
SAME
Niveles destinatarios: Educación Infantil y Educación Primaria
Objetivos generales:
• Concienciar a todo el alumnado y familias sobre la necesidad de defender el DERECHO A LA
EDUCACIÓN para todas las personas.
• Colaborar entre todos para lograr un objetivo común
Objetivos específicos:
• Conocer la realidad sobre la situación de la Educación en diferentes contextos.
• Incluir la propuesta de la SAME de Educación para el Desarrollo en nuestro currículum para sensibilizar a toda la comunidad educativa.
Actividades:
La profesora encargada del proyecto acude a una reunión informativa impartida por la ONG ALBOAN, en la que se explica en qué va a consistir este año el lema de la SAME y la organización general
del acto en Pamplona.
La profesora informa al centro de las actividades propuestas desde Alboan. A partir de ahí el trabajo
se divide en dos partes:
• La primera parte es aquella en la que los profesores tutores realizan una tutoría con todos los
cursos de Educación Infantil y Primaria en la que se trabajan los valores que intenta fomentar la
SAME ese año.
• La segunda parte es la que concierne al acto general de SAME que se ha celebrado en la sede
del Parlamento: Los tutores y sus alumnos organizan la actividad que van a presentar en el acto
central de Pamplona. Este año, la idea era que la escuela es como un paraguas que nos protege
y nos ofrece educación, y que por lo tanto todos los niños tienen derecho a ese “paraguas”, esa
educación. Nuestro centro optó por la idea de llevar tres paraguas representando tres estados
de la educación: El primer paraguas, está roto y lleva fotos de niños que por desgracia no tienen
derecho a ningún tipo de educación. El segundo paraguas está bien, pero es pequeño y en él
se observan fotos de niños que tienen una educación pero en condiciones precarias. El tercer

111

•

paraguas, es grande y bonito y se encuentra en perfecto estado, en él se observan fotos de
niños, que como los nuestros, tienen derecho a una educación de calidad.
La tercera parte es el acto central que se celebra en el colegio, con los niños de 1º a 6º de Educación Primaria. En él, se ha leído el manifiesto y se han presentado todos los materiales que
los niños presentaron en el acto central. Además, el resto de alumnos han portado un paraguas
que al finalizar la lectura del manifiesto han abierto con el grito de “una Educación para todos”.

3. Evaluación
3.1. Puntos fuertes
Los puntos fuertes de los proyectos solidarios en nuestros centros son: la experiencia y compromiso
de docentes y alumnado en los mismos.
Después de muchos años de puesta en práctica y trabajo de los proyectos de solidaridad, el profesorado y el alumnado ya saben cuáles son los pasos a dar, conocen el resultado al que deben de llegar
y disponen de la logística de años anteriores.
Cabe destacar también la gran implicación del profesorado sin el cual no sería posible realizar todos
los proyectos que se realizan. Todo el profesorado tiene siempre un hueco en cualquiera de las actividades solidarias que se hacen.

3.2. Puntos débiles y obstáculos
Uno de los principales puntos débiles es que quizás se intentan abarcar un gran número de actividades y muchas veces el tiempo disponible para ellas no es suficiente y por lo tanto, algunas de ellas
pueden quedar incompletas.
Además, en el centro somos muchas etapas educativas, lo que hace que si en una etapa realizan
una actividad, haya veces que en el resto de etapas no nos enteremos de lo que se ha hecho.
Por último, otro de los principales obstáculos que nos encontramos es el tiempo para preparar las
actividades. En muchas ocasiones el profesorado impartimos muchas asignaturas en diferentes clases
y los tiempos para preparar actividades fuera de las mismas son muy escasos o inexistentes.

3.3. Aspectos a mejorar
Uno de los principales aspectos a mejorar es quizás la difusión en el centro de las actividades que
se realizan. Que tanto profesorado como alumnado tengan a su disposición la información de las actividades solidarias que se realizan (lo cual, quizás, incrementaría el número de participantes).
Además, sería conveniente, reducir el número de actividades y centrarnos en las que funcionan
mejor a fin de no perder lo que ya tenemos a costa de crear actividades nuevas.

3.4. Evaluación de resultados
Los resultados en general de todas las actividades han sido muy satisfactorios. La actividad más
popular y donde participa sin duda mayor número de alumnado y profesorado es el “Proyecto Solidario
del Centro”.

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

5. ANEXOS: FOTOGRAFÍAS
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Santa Teresa de Pamplona
Santa Teresa por Sao Tome y Príncipe
Nombre del proyecto: Santa Teresa por Sao Tome y Príncipe
Nombre del centro: Santa Teresa, Pamplona
Número de alumnos/as en el centro: 850
Número de profesores/as en el centro: 60
Grupo de trabajo (nombres y cargos): María Domínguez: profesora ESO. Coordinador del
grupo; Cecilia Gutierrez: tutora 1º E. Infantil; María Laiglesia: tutora 3º Primaria.; Javier Lizari:
profesor primaria.; Gabriela Moreno: profesora Primaria; José Vives: profesor Música Primaria; Marina Etxeberría: tutora 1º ESO; Marian Garde: profesora ESO; Ignacio Cascante: tutor
3º ESO; Estela Valverde: tutora 4ºESO; Mª Jesús Ubago: tutora 2º Bachillerato; Mª Carmen
Martín: tutora 1º Bachillerato;
Otras personas o entidades implicadas: APYMA, profesorado del centro, personal no
docente, padres y madres del colegio.
ONGD colaboradoras: UNICEF, ALBOAN, CME,SETEM, FUNDEO

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
Proyecto Sao Tomé y Príncipe.

1.2.- Datos identificativos del centro:
El colegio Santa Teresa de Pamplona, perteneciente a la 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 850personas y un profesorado de 60 personas.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Desde hace 5 años, docentes del colegio viene participando en el curso de formación organizado
por la Coordinadora de ONGD de Navarra e impartido en el CAP, “Escuelas solidarias: centros en red”.
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:
• Equipo de solidaridad: profesores/as del colegio que organizan y animan las diferentes acciones de sensibilización a lo largo del año.
• Jornadas Solidarias: hasta el curso pasado, se organizaban unos días antes de las vacaciones
de Semana Santa. Se pretendía que todas las etapas educativas en un mismo momento del año
reflexione sobre los valores de solidaridad, la justicia, conozcan el proyecto de colaboración de
FundEO y se impliquen en las actividades realizadas para ayudar a dicho proyecto. Todas las
actividades que se programaban parten siempre de la reflexión sobre lo más cercano y cotidiano
a lo más lejano de nosotros.
• La ONGD FundEO: es una ONG propia de la Compañía Santa Teresa de Jesús. Entre sus objetivos está el animar a la sensibilización de los alumnos sobre los ODM, en especial el derecho
a la educación. Existe una persona de contacto entre el colegio y esta ONG.

113

•

•

•

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 2014-15 ha
sido “La fuerza de un sueño”.
Plan de Acción Tutorial, hora de formación: una faceta fundamental de nuestra labor educativa, a través de la cual queremos fomentar la educación en valores.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto “Sao Tomé y Príncipe” es un proyecto que pretende animar a colaborar de forma activa
con unproyecto de nuestra ONGD FundEO. Queremos que todos los participantes se den cuenta de
que ellos son piezas fundamentales que pueden ser protagonistas y autores de un cambio en el mundo
que nos rodea.
Este año se han organizado varias acciones, incluyendo actividades de sensibilización para todos
los niveles del colegio y actividades en donde el alumnado se convierte en protagonista de acciones
concretas para poder llevar adelante el proyecto.
Se realizaron charlas de concienciación del profesorado, grupos interactivos, videoforum, concierto
solidario, carrera solidaria, marcha solidaria, actividades de la SAME, charlas sobre la situación en Sao
Tomé, de FundEO, charlas sobre comercio justo a cargo de Setem, sorteos y una chocolatada de comercio justo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto está destinado a todo al alumnado del colegio, desde Infantil a Bachillerato. También se
hace extensivo a familias y profesorado.

2.2.- Objetivos:
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Animar la justicia y solidaridad en toda la comunidad educativa.
Implicar a la comunidad educativa en las acciones solidarias del colegio.
Difundir el proyecto solidario que la ONG FundEO propone a través de la FET, realizando los
materiales necesarios.
Coordinar las diversas actividades solidarias del colegio, promoviendo la participación activa del alumnado y ayudando a recaudar los fondos necesarios para el proyecto asumido por el colegio este curso:
“Reparación del centro Teresiano de promoción de la mujer en Angolares, São Tomé e Principe”.
Coordinar otras actividades y campañas solidarias tales como la recogida de alimentos en Navidad, semana de los derechos de la Infancia (UNICEF) o colaboración con la SAME (campaña
mundial por la Educación).
Favorecer la sensibilización en solidaridad durante el año en todas las etapas del colegio para
que el alumnado sea consciente de que todos somos sujetos activos en la transformación social, partiendo desde lo cercano (colegio) hasta lo más universal.
Promover e invitar a todo el profesorado a manejar e integrar en las programaciones de aula
el material transversal del proyecto “Somos protagonistas de nuestro mundo” (Alboan), como
herramienta facilitadora del objetivo nº 6.
Preparar la información para las familias que se entregará en los diferentes momentos del año.
Participar en el Seminario de Escuelas Solidarias en red, organizado por el CAP, con 35 horas
de preparación y realización del proyecto.
Preparar la información para las familias que se entrega en los diferentes momentos del año.
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Específicos:
Primer trimestre:
• Recogida de alimentos en Navidad
• Trabajar la solidaridad desde la realidad más cercana a nosotros (barrios…), compartiendo alimentos con los que menos tienen en nuestra ciudad.
• Colaborar con las parroquias cercanas al colegio que ayudan a familias desfavorecidas.
• Fiesta de Santa Teresa: (1º trimestre): organizar actividades para cursos de otras etapas. Realizar
una actividad conjunta del colegio que da sentido de unidad y nos anima a transformar otra realidad.
• En bachillerato: encontrarse con diferentes realidades sociales.
Objetivos de las acciones por la solidaridad. Sao Tomé y Príncipe (2º y 3º trimestre)
• Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la ONGD propia del colegio: FUNDEO.
• Organizar las actividades de sensibilización para todas las Etapas educativas.
• Trabajar distintos valores: empatía, amistad, solidaridad, justicia a través de películas.
• Reflexionar sobre la importancia de los servicios sanitarios para todo el mundo (objetivo del proyecto de FundEO de este año).
• Recaudar fondos para enviar al proyecto de FundEo.
• Animar a los padres/madres del colegio a colaborar y ayudar a organizar las diferentes actividades organizadas.
• Colaborar con la organización en la preparación de bocadillos solidarios con los alumnos de 3º
ESO y de 5º y 6º de EP.
• Decorar el colegio con pancartas de ánimo y solidaridad para la carrera solidaria.
• Chocolatada.
• Promocionar los productos de Comercio Justo y favorecer su consumo.
• Favorecer la convivencia entre la Comunidad Educativa.
• Participar en el concierto solidario con canciones elaboradas por los alumnos y de los grupos
“Voces de Barro” y “Niños de la Tierra” para ayudar a los chicos/as de Nicaragua.
• Desarrollar un programa de cambio de nuestro entorno mediante la herramienta DFC (yo diseño
el cambio) haciendo que 1º de ESO sea protagonista de llevarlo a cabo.
• Realizar una marcha por el río Arga recogiendo papeles y plásticos.
• Conocer los objetivos de la SAME y realizar algunas actividades propuestas que conectan con
nuestro objetivo.
• Sensibilizar acerca del consumo en nuestra realidad actual y del comercio justo (Setem).
Evaluación-reflexión:
• Favorecer la extracción de conclusiones y la asunción de compromisos personales.

2.3.- Contenidos.
Todos los contenidos son tratados desde lo más cercano, nuestra aula hasta lo más lejano.
1. Respeto.
2. Empatía.
3. Aceptación de la diferencia, del diferente.
4. Los Derechos Humanos.
5. El compromiso personal para mejorar el mundo.

2.4.-Resultados que se quieren conseguir.
Se pretende conseguir estos resultados:
• Encontrar actividades adecuadas a las edades de los alumnos que ayuden a dar un formato
determinado y estable a las sesiones de Solidaridad.
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•
•
•

Implicar a todos los profesores del centro.
Implicara los alumnos en las actividades que se proponen, sobre todo en Secundaria y animarles
a realizar actividades que les motiven y les hagan ser autores de cambios.
Ayudar económicamente al proyecto de nuestra ONG Fundeo.

2.5.- Principales actividades
Las actividades han sido variadas según la etapa en la que se realizaban, las principales son:
Infantil: Carrera solidaria. Juegos experienciales solidarios. Cortos “Qué es la solidaridad”.
Primaria: Videoforum, juegos de convivencia, teatrillos, exposición, charla de Fundeo, carrera solidaria, actividades SAME en 5º EP, decoración sobre solidario. Preparación de bocadillos solidarios para
primaria en 5º y 6º EP.
Secundaria: videoforum, marcha verde por el Arga, Desing for Change, actividades SAME y Mancoeduca 2º ESO. Taller de Setem, 4º de ESO, preparación de bocadillos solidarios mensuales en 3º
ESO.
Bachillerato: grupos interactivos. Taller de Alzheimer. Charla ADACEN.
Además de éstas actividades en el colegio se realizaron otras destinadas a toda la comunidad educativa:
- Concierto Solidario.
- Sorteos.
- Chocolatada de comercio Justo.

2.6.- Metodología utilizada
Partimos de una metodología activa y participativa en el que se fomenta el protagonismo de cada
uno de los participantes de las accionessolidarias. Para cada actividad realizada en el curso se realizó
una ficha de actividad explicativa para el profesorado y una ficha de evaluación al final de curso. (Ver
ficha en adjunto).
Desde el E. de Solidaridad del colegio se percibe una necesidad de ir cambiando la forma de trabajar la solidaridad en el colegio (que queda en algo puntual) e ir trabajando la educación para el desarrollo
que implica un proceso más continuo, abarcando todos los niveles generando una formación integral
de la persona, es dinámico, abierto a la participación activa y creativa y orientado hacia el compromiso
y la acción, para tomar conciencia de nuestro papel en laconstrucción de una sociedad más justa. Por
esto, este año se han repartido las acciones solidarias a lo largo de todo el curso escolar, y no como
hasta ahora, concentradas en un momento concreto del año. Sin embargo, sí se ha considerado que
es interesante mantener una actividad que aglutine a gran parte del centro alrededor de la solidaridad,
como puede ser la carrera solidaria.
Éste proceso no es sólo competencia de un equipo de trabajo, sino que en él intervenimos junto al
equipo de convivencia ya que tratamos los temas de respeto, empatía y aceptación del diferente; pero
también es un tema en el que interviene la tutoría. Unos sin los otros, hace que el proceso, deje de serlo
y se convierta en tratar temas puntuales sin una continuidad.

2.7.- TEMPORALIZACIÓN
Inicio (Septiembre-noviembre).
Definir los objetivos a trabajar.
Elegir acciones a realizar.
Organizar calendario de acciones.
Actividades del día de Santa Teresa.
Desarrollo(diciembre-abril):
Recogida de alimentos, operación kilo (diciembre)
Actividades de acción tutorial y convivencia.
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Información del proyecto de Fundeo a la Comunidad Educativa.
Realización de las distintas actividades solidarias, por ciclos.
Cierre (mayo-junio):
Sorteo Solidario en la fiesta del Colegio.
Evaluación de lo desarrollado por la comunidad educativa y propuestas de mejora.

2.8.- Recursos utilizados.
•
•
•
•
•
•

Cartas informativas a los padres de las actividades a realizar.
Carteles Concierto y sorteo Solidario.
Powerpoint del proyecto solidarios de FundEO (Reparación de centro de promoción de la mujer en Sao Tomé y Príncipe)
Cuartos de hora en noviembre, febrero, marzo y abril.
Materiales para decoración de pasillos: papel, pinturas…
Materiales y recursos para llevar a cabo el Design for change: pinturas, gomets, instrumentos de dibujo y pintura…

Ajenos
• Películas: Camino a la escuela y material didáctico.
• Actividades propuestas por Alboan (SAME), Mancomunidad de Pamplona
(Mancoeduca), Setem (Comercio Justo).
• Videos de Youtube.
• Cortometrajes “qué es la solidaridad”.
• Pan y tortillas de patata, chorizo, nocilla...

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
- Se sigue renovando el estilo de sensibilización en comparación con el que se
venía trabajando en los años anteriores.
- La información enviada a las familias.
- La presentación del proyecto se realizó a principios del curso escolar.
- La preparación de los Cuartos de hora para todas las Etapas Educativas.
- El profesorado que ha acompañado a los alumnos durante las actividades se
implica con ellos.
- Se han preparado guiones (“Fichas de actividades”) para cada hora y profesor.
- La organización de la carrera Solidaria por Sao Tomé.
- Organización de los grupos interactivos en Bachillerato.
- El concierto Solidario que organiza el profesor de música José Vives y los chico/
as del colegio junto al coro “Voces de Barro” formado por profesores.
- El desayuno solidario en 4º de ESO
- El día sin uniforme en 4º ESO.
- El programa Design for change (yo diseño el cambio) en 1º de ESO.
- La marcha de 2º de ESO de limpieza del río Arga.
- Mancoeduca, programa de educación medioambiental: agua y desarrollo sostenible, en 2º de ESO
- El taller impartido por Setem a 4º de ESO.
- La recogida de las aportaciones por los bocadillos solidarios.
- La distribución de las actividades a lo largo de todo el curso escolar.
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3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
- Al final se estuvo apurado de tiempo para lanzar las Fichas y explicar al profesorado como realizar las actividades con suficiente antelación.
- La existencia y continuidad del Equipo de solidaridad en el centro: se pretende
que la solidaridad impregne el clima del centro y a todo el profesorado.
- Hay que seguir mejorando algunas actividades propuestas, bien por la edad o
por la propia actividad.
- La mayoría de las personas que formamos el E. de Solidaridad somos también
tutores de diversos niveles, lo que dificulta tener tiempo conjunto para la organización.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Se revisarán para el próximo curso las metodologías en algunas actividades de las realizadas este
año, tales como:
- Revisión de las películas empleadas para cineforum.
- Proponer al E.D. seguir manteniendo reuniones de etapas periódicas donde
todos puedanaportar ideas de actividades apropiadas a cada edad y que les
ayuden a interiorizar, vivir los valores que queremos trabajar. Además se implicaría más al profesorado y tendrían más información antes de cada actividad al
haber participado en su diseño.
- Incluir en el currículo de todas las etapas una actividad curricular con contenido
solidario, según materiales existentes preparados por ONG.
- Hay que organizar bien los materiales (fichas de las actividades) e informar al
profesorado de antemano para localizar mejor en Google Drive y preparar cada
actividad.
- La carrera solidaria funcionó bien la preparación del mobiliario por parte de 2º
de ESO por la mañana no requiere de todo el grupo y su presencia a la tarde
tampoco es necesaria. Se propone pedir voluntarios para el año que viene.
- La bienvenida y despedida a los invitados de los grupos interactivos se realizó
mejor que el año pasado, lo que animó a las personas implicadas a querer conocerse más, proponiendo un momento de encuentro.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Las valoraciones de las encuestas al profesorado y alumnado son positivas en general en todas las
actividades realizadas, dando la enhorabuena por la organización realizada.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Llevamos realizando actividades Solidarias variosaños y nos parece que están ya implantadas en el
centro de manera permanente. Hay que ir “limando” aspectos organizativos.
Creemos que este esquema de trabajo es válido para otros centros de trabajo ya que implica a toda
la comunidad educativa, vemos que es importante que exista un grupo cohesionado que anime y ayude a organizar las diferentes actividades que sea abierto y recoja las opiniones de la comunidad y que
cuente con el apoyo del Equipo Directivo.
Se va a proponer a la Dirección del centro la introducción de momentos de trabajo con todo el profesorado para determinar y organizar las actividades de cada trimestre, y no sólo para proponer ideas,
como se venía haciendo hasta ahora.
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5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
5.2.- Ejemplo de ficha de la actividad para los profesores.
Curso:
Día y Hora:
Lugar:

Bachillerato: 1º A y B
Lunes 21, 12:00 – 12:30
Aula de Clase y aulas de 2º Bachillerato

Ficha de trabajo: Preparación de Grupos Interactivos
Grupo: Cada curso se divide en grupos
Duración de la actividad: De 12:00 a 12:30.
(ver debajo)
Recursos: Fichas que presentan a cada uno de los participantes, folios y bolígrafo.
Labor del profesor:
Explicar en qué consiste la actividad de grupos interactivos que tendrá lugar a continuación.
Distribuir a los alumnos en sus grupos y colocar las mesas por grupos distribuidos por las 4 aulas,
a modo de “mesas redondas”.
En función del número de ponentes se dividen los alumnos: se ordenan por mes de nacimiento y
luego por fecha. Ahora que están en fila se numeran para repartirse.
Los alumnos divididos en grupos se colocan por mesas.
El alumno de mayor edad lee al resto de su grupo las Fichas de presentación de los invitados, que
tendrán preparadas en las mesas donde les haya tocado.
Tienen que preparar preguntas para cada invitado. Deberán ser preguntas adecuadas, sobre su
vida, sus problemas, situaciones del día a día. El profesor puede aportar ideas y orientar un poco a
los alumnos.
Labor de los alumnos:
Realizar una batería de posibles preguntas para charlar durante un rato con las personas invitadas.
Materiales (aportado por el Centro / alumnos):
Ficha de las personas invitadas.
Los alumnos deben llevarse material para apuntar (papel y bolígrafo).
Curso:
Día y Hora:
Lugar:

Bachillerato: 1º A y B
Lunes 21, 12:30 – 13:45
Aula de Clase y aulas de 2º Bachillerato

Ficha de trabajo: Grupos Interactivos
Grupo: Las clases se encuentran
Duración de la actividad: De 12:30 a 13:45.
divididas en grupos.
Recursos: Fichas que presentan a cada uno de los participantes y preguntas que habrán preparado
en la parte anterior cada grupo.
Labor del profesor:
• Presentar a las personas invitadas.
• Explicar el desarrollo de la actividad a los alumnos. (leer la explicación de abajo).
• Mantener el equilibrio de la actividad. Pasar entre los grupos por si fuera necesario.
• Controlar el tiempo que debe estar cada grupo con cada invitado (15-20 min).
• Anunciar el cambio: los ponentes se mueven a otro grupo.
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Labor de los alumnos:
• Entablar conversación con los invitados, a través de las preguntas que han preparado previamente.
• Tomar nota de las respuestas para su trabajo posterior.
Materiales (aportado por el Centro / alumnos): Comentado ya en el apartado Recursos.
Desarrollo de la actividad:
• Cada grupo se coloca en una mesa con uno de los invitados. Dispondrá de 15 min para charlar y conocer a la persona invitada. Al cabo de ese tiempo, el profesor indicará a los invitados
el cambio de mesa. De esta forma, irán pasando todos los grupos por todas las personas de
manera ordenada.
• Si se acabara antes de lo previsto, pasaríamos a la siguiente actividad “Conclusión de los
grupos interactivos”.

Ficha de trabajo: Conclusión de Grupos Interactivos
Grupo: Los alumnos acuden a su clase.
Duración de la actividad: De 13:45 a 14:15.
Recursos: Ficha con preguntas para cada alumno para la puesta en común, música tranquila de
fondo
Labor del profesor:
Guiar la evaluación individual.
Guiar la puesta en común.
Labor de los alumnos:
• Evaluación individual basándose en la ficha que el profesor reparte.
• Participar en la puesta en común.
Materiales (aportado por el Centro / alumnos): Comentado en el apartado de recursos.
Desarrollo de la actividad:
• El profesor repartirá las fichas de reflexión individual a los alumnos. Dejará unos 15 min para que
la completen solos y con una música tranquila de fondo.
• Posteriormente, guiará la puesta en común, basándose en esas mismas preguntas.
• Si sobrara tiempo, habrá preparado material (hojas tamaño A3 para que los alumnos plasmen los que
han experimentado, por parejas, de manera plástica, con los materiales que encuentren a mano).
Preguntas de reflexión que tienen los alumnos sobre esta parte:
FICHA CONCLUSIÓN DE GRUPOS INTERACTIVOS:
Después de esta mañana tan intensa, ahora toca parar un poco el ritmo. Vamos a poner una música
tranquila y vas a tener un rato para reflexionar sobre lo que has vivido y lo que has aprendido. Responde
a las siguientes preguntas:
1. Escribe una frase que resuma lo que te ha llamado la atención de cada una de las personas
invitadas:
2. ¿Has aprendido algo que antes no sabías?
3. ¿Te ha resultado fácil o difícil entablar una conversación? ¿Por qué?
4. ¿Cómo te has sentido?
5. ¿Ha cambiado en algo tu forma de pensar lo que has vivido esta mañana?

5.3.- FICHA DE EVALUACIÓN:
Ahora que estamos ya terminando el curso escolar, queremos valorar el trabajo que entre todos hemos realizado para acercar y promover la solidaridad entre nuestros alumnos, y también las acciones
formativas con el profesorado a principio de curso.
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Agradeceríamos que contestases de forma anónima y con sinceridad a las siguientes cuestiones
para ayudarnos a mejorar.
Muchas gracias por tu colaboración,
El Equipo de Solidaridad
1. ¿Te ha parecido bien la distribución de las acciones solidarias a lo largo del curso escolar en
lugar de concentrarlas sólo en unos días?
2. ¿Has introducido en la programación actividades relacionadas con la solidaridad (materiales de
Alboan, otras actividades o materiales…)?
3. Valora la formación en solidaridad de las jornadas de profesorado de principio de curso.
4. Propuestas de mejora:
5. ¿Querrías formar parte del equipo de solidaridad?
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Colegio San Francisco Javier de Tudela
Desarrollo social.
Nombre del proyecto: Desarrollo social.
Nombre del centro: Colegio San Francisco Javier de Tudela.
Número de alumnos/en el centro: 834.
Número de profesores/as en el centro: 64.
Grupo de trabajo: Sergio López, profesor de ética y sociales coordinador del grupo y del
voluntariado. Miguel Angel Sáez, profesor de religión y orientador. Arancha Jiménez, profesora de ciencias. José Angel García Serrano, Exprofesor de ética y de Sociales y Javier García
Vicente profesor del departamento de Ciencias Sociales
Entidades implicadas: El “Centro Padre Lasa” de la Compañía de Jesús. El Servicio de
atención a domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Tudela, la Asociación ANDAR, Cruz Roja (Tudela) El Hospital Reina Sofía de Tudela. Balún Canan (Tudela), Banco de alimentos de Navarra (delegación de Tudela), Fe y Alegría Paraguay.
ONGD colaboradora: Alboan.

1.-IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre del proyecto.
Desarrollo Social.

1.2. Datos identificativos del centro.
El colegio San Francisco Javier de Tudela es un centro educativo de la Compañía de Jesús, perteneciente a la antigua Provincia de Loyola (actualmente provincia única de España), 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-Formación
Profesional Especial (PCPIE-FPE).El Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial es un programa de Formación Profesional para alumnos con discapacidad intelectual que no han conseguido
el graduado en ESO. Durante 4 años se les proporciona una formación básica y profesional dirigida a
hacerles más fácil su incorporación al mundo adulto y al mercado laboral.

1.3. Antecedentes, punto de partida.
El Departamento de Desarrollo Social nace durante el curso 2013 2014 como una fórmula para
aglutinar las distintas iniciativas de ámbito social que el Colegio desarrolla. De esta forma integra a la
antigua Comisión de Solidaridad (existente desde 1999) y el plan de voluntariado (desde 2009).
Además promueve otras iniciativas en el ámbito de la formación social del profesorado y de los
alumnos del colegio.

1.4. Breve resumen del proyecto.
Este curso se ha trabajado diferentes iniciativas incardinadas en el ámbito del Desarrollo Social.
Primer trimestre:
• Puesta en marcha e inicio del plan de voluntariado con una gran Feria Solidaria en la que todo
el alumnado del centro tuvo una sesión explicativa del trabajo realizado por todas las entidades
colaboradoras. (Alumnos de 4° de eso, 1° y 2° de bachiller).
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Segundo trimestre:
• La gran Recogida con el Banco de Alimentos de Navarra (todo el centro)
• Bocata solidario (todo el centro). Comercio justo en colaboración con Balún Canan.
• Desarrollo del programa de voluntariado.
Tercer trimestre:
• Semana de acción mundial por la educación (SAME) (Alumnos de secundaria). Se desarrolla un
proyecto específico interdisciplinar en 1º ESO (SAME La educación nos protege) y 2º de ESO
(Consumo responsable, Comercio Justo) entre 7 asignaturas (2 h. por cada una) y una sesión
divulgativa con en todas las agrupaciones del centro.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
2.1. Niveles destinatarios.
Todos los niveles y todos los alumnos del Colegio.

2.2. Objetivos.
El desarrollo social constituye uno de los núcleos fundamentales del desarrollo de la persona, junto
con el desarrollo intelectual, el desarrollo físico y el desarrollo humano con su dimensión espiritual.
En los centros de la Compañía de Jesús una de las señas de identidad más representativas es la formación integral de las personas, trabajando los cuatro ámbitos mencionados. El Colegio San Francisco
Javier presenta diferentes iniciativas en la línea de la justicia social, algunas secuenciadas por niveles y
otras comunes para todos los alumnos del centro.
PLAN DE VOLUNTARIADO. Objetivos específicos:
• Realizar un servicio útil a la comunidad, materializado en la atención a las personas con necesidades específicas: apoyo escolar para personas con problemas de aprendizaje, con una atención especial a chicos y chicas inmigrantes,
así como a niños y niñas con TDH y/o TDA. Acompañamiento a personas en
situación de soledad, sobre todo ancianos. Acompañamiento y apoyo lúdico
educativo a niños hospitalizados en la planta de pediatría del Hospital Reina
Sofía.
• Acercar a nuestros alumnos a la realidad social de los necesitados 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.
• Mejorar el plan de formación y profundizar en la dimensión de grupo.
SAME (CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN) La Educación Protege. Protejamos su
financiación. Objetivos específicos:
1. Comprender la importancia del derecho a la educación de todas las personas.
2. Comprender el concepto de educación inclusiva y su valor en el desarrollo de las personas.
3. Fomentar el espíritu crítico a través del análisis de la situación planteada, tanto a escala local
como global.
4. Sensibilizar sobre la importancia del sistema educativo de cada país y la influencia en las posibilidades de desarrollo personal y social del conjunto de la ciudadanía.
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5. Conocer la diversidad de sistemas educativos, inversiones eficiencias y la protección-desprotección que crean para la infancia unos y otros
6. Reconocer el valor de participación como medio de transformación de las sociedades y como
resultado de una ciudadanía comprometida.
7. Fomentar la empatía hacia otras personas y culturas y favorecer la reflexión ante distintos aspectos culturales y educativos.
8. Puesta en práctica de un proyecto interdisciplinar (entre 7 asignaturas y tutoría) para 1º ESO,
basado en técnicas de trabajo en equipo y por proyectos.

2.3. 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 inclusiva. • Los excluidos y la inclusión social. • Ayudar a los demás desde mis propios conocimientos. • Solidaridad. • Justicia social.

2.4. Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.
PLAN DE VOLUNTARIADO.
Se desarrolla de octubre a junio. Este ha sido el 4° curso desde que nació el proyecto de voluntariado. Ha habido 98 alumnos que han participado en alguna de las fórmulas propuestas en función del
nivel de los alumnos.
• 4° de ESO: apoyo escolar a chicos y chicas con dificultades, muchas veces inmigrantes. Esta
actividad se desarrolla por un lado en el propio colegio y por otra parte en colaboración con el
Centro Padre Lasa que atiende a inmigrantes de Tudela y La Ribera. En este caso ha abarcado
el apoyo escolar, talleres artísticos, así como en las actividades de tiempo libre. Y, por otra parte
apoyo escolar a niños y niñas con TOH y/o TDA en colaboración con la asociación ANDAR.
Nuestros voluntarios han aportado apoyo escolar individualizado para ayudarles a conseguir los
objetivos académicos propios de su nivel. Acompañamiento a personas mayores en momentos
de ocio en la Residencia de ancianos (Cruz Roja).
• 1° de bachiller: El apoyo escolar ya descrito y además colaboración con el SAD (servicio de
atención a domicilio) del Ayuntamiento de Tudela, acompañando á ancianos y a discapacitados
en situación de soledad. Acompañamiento de chicos y chicas que permanecen en el servicio de
pediatría del Hospital Reina Sofía de Tudela.
• 2° de bachiller: Nuestros alumnos han prestado un servicio de acompañamiento lúdico educativo a los niños ingresados en la planta de pediatría. Para ello tuvieron una sesión breve con el
médico responsable de la planta y con la Jefa de enfermería de la planta para tomar conciencia
de la problemática concreta de estos niños. Para la eficacia de esta actividad ha sido muy importante la incorporación de un sistema de comunicación rápida mediante whatsapp entre el
servicio de enfermería y los alumnos. Dada la gran demanda de esta actividad hubo que establecer turnos de lunes a viernes en dos trimestres distintos para que pudieran participar todos
los voluntarios.
SAME CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN. “La Educación Protege”.
Se llevó a cabo en colaboración con Alboan y conjuntamente con el resto de centros de Tudela.
Hubo varias reuniones de preparación de los actos y una primera presentación de la campaña. El Día
27 de Abril 2015 tuvo lugar el acto central con todos los colegios de Tudela en la Plaza Nueva, donde
todos fuimos con paraguas como símbolo de la protección que ofrece la educación. Después acabamos en nuestro cole haciendo todos juntos el lema en el patio “La Educación Protege”.
Se ha trabajado la actividad, principalmente en el curso de 1º ESO en el que se ha trabajado un
proyecto interdisciplinar entre siete asignaturas y la tutoría.
De todas maneras se invitó a todo el claustro a que, de modo individual, pudiera participar de los
materiales propuestos en la campaña. La sensación de cooperación conseguida con el resto de centro
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de la ribera y la variedad de estos (centro de primaria, secundaria, públicos, concertados, con alumnos
discapacitados, etc.) refuerza el sentimiento de unidad hacia un objetivo común.
OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS:
Operación gran recogida con el Banco de Alimentos de Navarra. 2° trimestre (más de 100) y a final
de curso,29 de mayo, con más de 30 chicos y chicas de 1º y 4º ESO.
Es una manera de hacer evidente e implicar a los alumnos en su responsabilidad como ciudadanos
del mundo. Los alumnos acuden a distintos supermercados de Tudela y animan a la gente a donar
alimentos al banco de alimentos.
Semana contra el hambre- Bocadillo Solidario- Consumo responsable. 2º Trimestre.
Esta actividad se realiza durante el mes febrero (2 al 6 de febrero) junto a la comisión de Medio Ambiente del centro. Durante la semana se instala un puesto de comercio justo en colaboración con Balún
Canan (tienda de comercio justo de Tudela). El jueves tiene lugar el acto central que es el bocadillo.
Después de sesiones de concienciación en las tutorías, centro se procede al reparto de los bocadillos
que sustituyen a la comida ese día. Gracias a la colaboración de diversas empresas y de los alumnos
del centro, se realiza la venta de unos 450 bocadillos y el dinero recaudado se destina a Manos Unidas
y a las escuelitas del P. Asarla de Ciudad del Este (Paraguay), gestionadas
por Fe y Alegría de Paraguay. Rife Solidaria. 3° trimestre Durante el mes de mayo se venden unos
cuatro mil boletos de un euro y todo lo recaudado irá a dos proyectos con los niños quechuas de la provincia de Quispicanchi en Perú, en el distrito de Urkos y a las escuelitas del P. Asarta de Ciudad del Este
(Paraguay). Los chavales se suelen concienciar bastante con la venta y se intenta visualizar la campaña
en el colegio: charlas de concienciación en la clases, carteles, notas de prensa a los medios, etc.

3. EVALUACIÓN
•

Las campañas llevadas a cabo en el centro cubren la totalidad del curso académico y todos los
niveles con los que cuenta el centro.

•

En ocasiones el gran número de campañas llevadas a constituyen una sobrecarga de trabajo del
centro y a tener la sensación de que “estamos siempre de campaña”.

•

Las evaluaciones llevadas a cabo correspondientes a actividades que se repiten año tras año,
sobre todo en profesores, están siendo evaluadas como repetitivas.

•

Por otro lado, la mayor parte de las campañas están ya asumidas dentro de la vida del centro y
los profesores se suman a ellas, año tras año, y no hay problemas a la hora de realizarlas.

•

La novedad introducida el año pasado el día del bocadillo solidario de cambiar el envase de agua
vacío por una chocolatina se consolida como muy eficaz para concienciar sobre el reciclaje de
estos envases.

•

La novedad en el plan de voluntariado que supuso la colaboración con el hospital ha sido ampliada este año a la Cruz Roja y ambas han sido consideradas por todas las partes muy positiva.

•

Se valora que en el programa de voluntariado es necesario mejorar el seguimiento diario de la
afluencia del alumnado con fichas de seguimiento

•

Todas las campañas se ven como muy positivas para el desarrollo de la vertiente social de nuestros alumnos.

ASPECTOS A MEJORAR
• Otro aspecto a considerar es tratar de relacionarnos más con experiencias de otros centros y
poder formarnos en Educación en Desarrollo. Lo ideal para nos otros sería que se trajera a través del
CAP de Tudela alguna formación en Educación para el Desarrollo para los colegios de la Ribera que
tengan esta inquietud. Habría que darle vueltas a este punto e incardinarlo en la realidad social de la
ribera de Navarra.
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4. PERSPECTIVA DE FUTURO.
El departamento de Desarrollo social tenía como misión fundamental para este año la continuidad,
a la par que se ha ido buscando un nuevo diseño que permita abordar la formación social de nuestros
alumnos y alumnas mediante la integración de todas las actividades bajo un hilo conductor. Creemos
que durante este curso se ha consolidado este plan.

5. ANEXOS FOTOGRÁFICOS
• SAME.
• FERIA VOLUNTARIADO.
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C.I.F.P. ESCUELA SANITARIA TÉCNICO
PROFESIONAL DE NAVARRA - ESTNA
Tejiendo cambios
Nombre del proyecto: Tejiendo cambios
Nombre del centro: C
 IFP ESCUELA SANITARIA TÉCNICO PROFESIONAL DE NAVARRA ESTNA
Número de alumnos/as en el centro: 450 presenciales y 200 on-line
Número de profesores/as en el centro: 45
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Beatriz Egaña Querejeta; Emilio Leonisio Barrado;
Mikel San Julián Resano; David Fernández Pérez ( coordinador del grupo)
Otras personas o entidades implicadas:
ONGD colaboradora: Médicos del Mundo

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
TEJIENDO CAMBIOS

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
El Centro Integrado de FP Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra, centro público del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, es un centro de Formación Profesional especializado en el área de la Sanidad, situado en el recinto del Hospital de Navarra, y muy vinculado con la red
sanitaria de la Comunidad Foral de Navarra.
Actualmente se ofertan en distintas modalidades siete títulos de la Familia Profesional de Sanidad
(dos de Grado Medio y cinco de Grado Superior), y uno de la Familia de Mantenimiento y Servicios a
la Producción (Grado Superior) además de un Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial
y el Curso Preparatorio que da acceso de los Grados Medios a los Superiores. Ofreciendo a nuestro
alumnado una formación de alto nivel, tanto en el aspecto científico-técnico como en el de la formación
integral de la persona.
Por otra parte, como Centro Integrado de Formación Profesional, respondemos a las demandas
de cualificación de los trabajadores a través de la formación y orientación profesional, de la Formación
para el Empleo, y del Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de la competencia profesional adquirida mediante la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Desde septiembre de 2009 la
Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra es además Centro de Referencia Nacional de la rama
de Sanidad.

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

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Conscientes de la importancia de vincular el trabajo en valores en la educación formal hemos querido continuar trabajando este tipo de contenidos dentro de nuestro curriculum.
Sabemos lo importante y necesario que es tratar los derechos sexuales y reproductivos con la juventud de los países del Sur para que tomen conciencia de ellos, así mismo, en los países del Norte, por lo
que vemos necesario integrar un enfoque global. De esta manera nos aproximamos a estos derechos
mediante temáticas como el parto intercultural, el embarazo adolescente, el género, la violencia y el
desarrollo, etc.
Durante el primer año se ha trabajado en 3 espacios, en los se ha adaptado la metodología a los
contenidos propios de cada uno de ellos. En los tres se ha partido del visionado de cortometrajes documentales y luego se han trabajado actividades de reflexión y acción.
Durante este segundo año, el nivel de integración en la comunidad educativa queremos que de un
paso hacia las actividades más creativas y de paso a la acción. Para Beatriz como es su primer año
dejamos que tome contacto con los materiales para que pueda familiarizarse con los tiempos de trabajos requeridos, con el material de Educación para el Desarrollo en Derechos sexuales y reproductivos,
y sobre todo con la adecuación de tales contenidos en su grupo de trabajo en el aula.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Este segundo año el proyecto se dirige en primera instancia a trabajar con el grupo motor que pertenece al proyecto y sensibilizarlos para que se integre el contenido y se pueda manejar en el aula; y en
segunda instancia se destina al alumnado, y específicamente a varios cursos que tienen contenidos y
metodología muy diferente entre ellos.
• Alumnado del Curso de Grado Superior de 1º de Higiene Bucodental
• Alumnado del PCPIE (Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial)
• Al alumnado del curso preparatorio

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
GENERAL:
Desarrollar entre la Comunidad Educativa del centro sensibilidad hacia los derechos humanos con
perspectiva de género, promoviendo el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la
ciudadanía global.
ESPECÍFICOS:
Contribuir a la integración de la Educación para el Desarrollo en nuestra comunidad educativa, a
través de la formación y sensibilización del profesorado y alumnado. Acercar a nuestra comunidad la
existencia de otras realidades socioculturales y económicas diferentes a la suya, partiendo de su propia
realidad y conocimiento de los derechos con perspectiva de género.
Desarrollar una conciencia crítica y una actitud pro-activa para promover el cambio social a través
de propuestas de acción con el alumnado, así que el alumnado pueda empoderarse y crear alternativas
que promuevan ese cambio social en sus diversos entornos, además de una evolución personal.
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2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
Derechos humanos y género. Mas concretamente Derechos sexuales y reproductivos:
• Acceso a la salud. ( interculturalidad y salud)
• Salud materno infantil (embarazo adolescente, educación sexual)
• Género y desarrollo ( roles e identidad de genero en diferentes culturas , nuevas masculinidades...)

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Sensibilización del alumnado en derechos sexuales y reproductivos. Después de la reflexión crítica,
la realización de actividades guiadas, queremos impulsar el paso a la acción por parte del alumnado
con diversos proyectos.

2.4.- Principales actividades (cuando aplicamos una actividad en el centro sería
conveniente utilizar también una ficha)
•
•
•
•
•
•
•

Visionado de vídeos de Tejiendo cambios.
Actividades en el aula: diversos debates, teatros y análisis de canciones de las guías, juegos
de roll...
Análisis estadístico, para atender a la programación matemática que tenemos en la programación.
Juegos de roll y demás técnicas de trabajo en grupo que Beatriz necesita desarrollar en su
asigantura de “Educación sanitaria y promoción de la salud”.
Realización de varios videoclips, promocionales, de interculturalidad y uno de ficción, con el
consecuente paso a la acción.
Gestión y realización de un Banco de Alimentos a partir de inciativa del PCPIE.
Trabajando de forma coordinada con el alumnado de 1º de Laboratorio y atendiendo la llamada de ADONA diseñamos una campaña con el fin de captar donantes de sangre entre las
personas cercanas al Complejo Hospitalario donde estamos ubicados y entre los jóvenes a
través de las redes sociales.

2.5.- Metodología utilizada:
Primero se realiza una serie de preguntas generadoras para ver cual es el punto de partida del alumnado en referencia general de los Derechos Sexuales y reproductivos
Después se realizará el visionado de los video de “Tejiendo cambios” donde se ve la realidad en
países centroamericanos. Dependiendo del grupo se verán uno o varios videos en una sesión.
Realización de actividades que se proponen en la guía de “Tejiendo cambios” de carácter reflexivocrítico donde el alumnado participará de manera activa.
A raíz de las actividades, contactamos de nuevo con la gente en terreno, en Nicaragua en concreto
para hacer preguntas con los personajes del cortometrajes y nos da mucho juego en el intercambio de
e-mails.
Utilizamos el trabajo por proyectos para realizar actividades enmarcadas en el paso a la acción.
Desde el planteamiento (escritura de guiones para los vídeos, la idea del Banco de alimentos, la
publicación de murales y publicidad por la escuela y las redes sociales), organización, realización,
montaje, difusión, etc. En definitiva la libertad y responsabilidad de tomar las riendas de llevar a cabo
proyectos.
Realizamos un proyecto de encuesta y tratamiento de datos que presentamos en “Las IV Jornadas
de la Enseñanza de las Matemáticas en Navarra” en la UPNA para formación de profesorado que nos
han publicado en la revista de divulgación SIGMA.
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2.6.- Calendarización
Durante el curso según los grupos, la programación curricular se han ido realizando las diversas
actividades y proyectos.

2.7.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
GUIAS Y VIDEOS. Equipo de rodaje, cámaras, micro, trípode. Ordenadores para llevar a cabo el
trabajo en facebook, el trabajo de edición, de realización de murales, etc. Hoja de cálculo, recursos
matemáticos.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
Gran calidad del material.
Adaptación a contenidos propios. Atención a la programación académica de cada grupo y en cada
momento adecuado. En este segundo año, la capacidad de llevar proyectos de paso a la acción. Vemos que con la flexibilidad oportuna, las actividades se pueden complementar y ampliar, dando mucho
juego.
Coordinación entre grupos diversos para llevar proyectos de paso a la acción.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Desconocemos si el profesorado va a poder continuar en el centro, fuerte dependencia de las personas que estamos en el grupo, nos cuesta extender las ganas de actuar.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Necesitamos más espacios y tiempos, para coordinarnos y poder llevar a cabo futuros proyectos
de paso a la acción, estamos contentos, pero vemos que podemos mejorar para plantearnos futuros
retos.
Creemos que podemos necesitar más materiales y una visión más global de EpD para poder explotar mejor la programación dentro de un Centro en el que trabajamos la Salud tan de cerca.
Necesitamos que la cultura de acción para el cambio se asiente y pueda formar parte del cole y
dependa así menos de las personas que estemos.

3.4.- Evaluación de los resultados.
Se ha realizado una evaluación informal a través de lo extraído en el aula y vistas las preguntas iniciales, se ha podido ver que han cambiado su opinión y conocimiento sobre el tema.
A través de una evaluacion entre el propio profesorado y la ONG Médicos del Mundo hemos realizado una evaluación conjunta.
Vemos la necesidad de trabajar más la educación sexual, y creemos que tiene menos miedo, quizás
perciben menos responsabilidad y mayor presión social para empezar antes a tener relaciones y sus
habilidades emocionales y sociales creemos que las hemos podido desarrollar con la puesta en práctica de las diversas actividades.
Presentamos el trabajo en “Las IV jornadas de la Enseñanza de las Matemáticas en Navarra” y obtenemos la sensación de que el proyecto estadístico de EpD gusta mucho, y varias personas nos piden
el material y se interesan por ponerlo en marcha en otros coles.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Por la facilidad de manejar los materiales y lo flexibles que son puede adaptar a cualquier centro y
asignatura.
Nos gustaría que el demás del profesorado se contagiara del trabajo por proyectos, y que pudiéramos realizar un trabajo más interdisciplinar, permitiendo que el alumnado participe de una forma más
libre y responsable, afrontando proyectos reales que le permitan desarrollar sus múltiples capacidades.
Con la presentación del trabajo en “Las IV jornadas de la Enseñanza de las Matemáticas en Navarra”
y obtenemos la sensación de que el proyecto estadístico de EpD gusta mucho, y varias personas nos
piden el material y se interesan por ponerlo en marcha en otros coles, nos falta seguimiento de esta uso
matemático del material y del contagio en EpD.

5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
El trabajo realizado desde el grupo PCPIE lo mostramos en un pdf adjunto en el siguiente fichero:
Acciones-PCPIE-ESTNA.pdf
El proyecto de estadística y EpD que presentamos en “Las IV Jornadas de Enseñanza de las Matemáticas en Navarra” y que estamos a la espera de recibir la publicación en la revista de divulgación
SIGMA lo adjuntamos tal y como aparecerá publicado en dicha revista en el siguiente fichero pdf:
IV-Jornadas-Ensenanza-matem-Revista-SIGMA.pdf
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Asociación Lantxotegi Elkartea
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO
Nombre del proyecto: SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO
Nombre del centro: Asociación Lantxotegi Elkartea
Número de alumnos/as en el centro: 30
Número de profesores/as en el centro: 8
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Edurne Beltza Igoa (profesora de PCA); Teresa
Sanz Arroyo (profesora de PCA); Mercedes Andrade García (profesora de F.P.B Agrojardinería); Sara Bea Cirauqui (profesora de FPB Agrojardinería); Edurne Beltza Igoa(profesora de
PCA; Koldo Iribarren Lahoz (profesor de PCA y FPB Agrojardinería);
Otras personas o entidades implicadas: Marta Ribera Beloqui (profesora TP Mantenimiento de Edificios); Ana Apellaniz (profesora TP Mantenimiento de Edificios); Víctor Iriarte
Iriarte (profesor TP Mantenimiento de Edificios); Lydia Almirantearena Larrañeta (administrativa y economista)
ONGD colaboradora: UNRWA

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Lantxotegi es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que nace en Berriozar en 1983 debido a la preocupación de un grupo de vecinos/as del pueblo por la situación de
algunas/os jóvenes de la localidad de desescolarización y desempleo, muchos de ellos en situación o
en riesgo de exclusión social.
Pretendemos ser una respuesta a la necesidad de 30 jóvenes en edades comprendidas de 14 a
21 años, que sufren Exclusión Social: son adolescentes pertenecientes a familias en situación socioeconómica desfavorable (renta mínima de inserción, familias monoparentales,..); adolescentes que han
estado el último año sin escolarizar; chavales/as emigrados de diversos países; jóvenes de diferentes
etnias; adolescentes de otras culturas que no dominan la lengua; adolescentes con medidas judiciales,
en relación con los servicios sociales,… casi todos y todas con un bajo nivel cultural y educativo, en
muchos casos, resultado del fracaso escolar en la ESO.
Los programas educativos que impartimos en Lantxotegi son:
• PCA (Programa Curricular Adaptado), es un curso de un año destinados a jóvenes que están en edad de educación obligatoria (14-16 años) que no siguen los ritmos escolares del aula.
• Taller Profesional (TP) de Mantenimiento básico de Edificios, está destinado a jóvenes de
16 a 21 años que han abandonado los estudios y no tienen el Graduado de Educación Secundaria Obligatoria. Es un programa que prepara a la persona para trabajar en un oficio conociendo lo básico del mismo y posibilitándole la continuación de su curriculum educativo.
• Formación Profesional Básica, Modalidad B de Agrojardinería, en este caso se trata de
una Formación Profesional Básica de 2 años de Agrojardinería y Composiciones Florales para
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jóvenes de 15 a 17 años sin título de la ESO. Esta formación permite la obtención de un título de
cualificación de nivel 1 y el acceso directo a la FP de Grado Medio.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Con éste, ya son cuatro los años que venimos trabajando con UNRWA Navarra dentro del proyecto
de Escuelas Solidarias y al igual que en los tres años anteriores es un proyecto que lo hemos abierto a
toda la comunidad educativa de Lantxotegi. El grueso del trabajo se ha desarrollado durante el primer
trimestre del curso.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto de Solidaridad con el pueblo Palestino que lo desarrollamos en colaboración con UNRWA Navarra está dividido en torno a tres líneas estratégicas de intervención:
1. Formación y asesoramiento del plantel docente, donde se presentan y preparan conjuntamente
las Unidades Didácticas que posteriormente se trabajan con el alumnado. Este año la formación
ha girado en torno al Teatro del Oprimido, puesto que ha sido una de las herramientas que hemos incorporado este curso.
2. Formar y dotar al alumnado de herramientas para una convivencia basada en el respeto y en el
buen trato.
3. La resolución no violenta de conflictos y para ello se hace un acercamiento a la situación Palestina. Y este año, hemos tenido la suerte de poder trabajar la técnica del teatro del oprimido a
través de la obra de teatro-foro “El Refugio del Sueño” para concienciarnos sobre la situación de
vulneración sistemática de los derechos humanos que vive el pueblo palestino.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Los destinatarios de este programa son todas las personas que conformamos la asociación Lantxotegi. Es decir, el profesorado y el alumnado de los siguientes programas: Taller profesional, Formación
Profesional Básica y el Programa de Cualificación Básica de Lantxotegi.

2.2.- Objetivos
Objetivo general: Aprender a resolver y dotar de habilidades a las personas de la Asociación Lantxotegi Elkartea, para la resolución no violenta de conflictos.
Objetivos específicos:
• Generar entre las personas participantes una actitud participativa destinada a transformar la
realidad conocida durante las sesiones.
• Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.
• Fomentar la resolución no violenta de los conflictos en el día a día.
• Comprender el conflicto palestino israelí y la situación de la población refugiada.
• Conocer de primera mano la historia de vida de una persona de origen palestino a través de una
obra de teatro-foro.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
•
•
•

Derechos Humanos: derechos y obligaciones (educación inclusiva, derecho a una vida digna,
derecho a la alimentación, derecho a la salud...).
Interculturalidad y género: convivir en la diversidad.
Educación para el desarrollo.
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•
•
•
•

Técnicas de animación, juegos y liderazgo: respeto y escucha a las demás personas.
Cultura de Paz: resolución no violenta de los conflictos, solidaridad, centro amable con el alumnado y entre el alumnado, convivencia.
Situación del Pueblo Palestino.
Teatro del oprimido.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
•
•
•

Conocer la realidad de la población refugiada de Palestina.
Descubrir y vivenciar diferentes habilidades que nos ayuden a la resolución no violenta de conflictos.
Dotarnos de herramientas para concienciaros de la realidad y nos ayuden a transformarla y
mejorarla.

2.5.- Principales actividades
ACTIVIDAD

NIVEL
EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN

FECHA

Semana de
adaptación

Durante el primer mes del curso se lleva a
cabo la semana de adaptación en la que se
llevan a cabo diferentes actividades con el
alumnado con el fin de construir un centro
de buen trato.

PCA

28 de septiembre al 1
de octubre de
2015

Semana
Solidaria con
el Pueblo
Palestino

A través de diferentes dinámicas se trabajó
con el alumnado de manera transversal en
todas las asignaturas la situación del pueblo
Palestino, haciendo especial énfasis en: la
actual crisis migratoria y el conflicto palestinoisraelí; Derechos Humanos; Género; Interculturalidad; y Cultura de Paz.
Este año se utilizó la herramienta del Teatroforo. A través de la obra de teatro “El Refugio del Sueño” el alumnado se convirtió en
especta-actor, conoció la historia de vida de
Mohammed Assaf y reflexionó sobre la situación de la población refugiada de Palestina.
La semana culminó con las acciones de
sensibilización, el alumnado se convirtió en
agentes activos de sensibilización y cambio,
movilizándose por la situación de la población
refugiada de Palestina.

PCA
FPB Agrojardinería
Taller Profesional
de Mantenimiento

24 de noviembre al 22 de
diciembre de
2015

Día de la No
Violencia contra
las mujeres y
las niñas

Para conmemorar el Día de la No Violencia
contra las mujeres y las niñas, desde la Asociación Lantxotegi preparamos un photocall
que fue rotando por todo el pueblo y finalizamos con la concentración que se realizó en
la plaza del Ayuntamiento.

PCA
FPB Agrojardinería
Taller Profesional
de Mantenimiento

25 de noviembre de 2015
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SAME

Durante la SAME realizamos actividades
para conocer diferentes realidades a nivel
mundial donde se está vulnerando el derecho a la educación y para reflexionar sobre
cómo la Educación puede ser una herramienta de desarrollo personal y social, así
como de protección frente a situaciones de
pobreza y exclusión.

FPB
Agrojardinería

25 al 30 de
abril de 2016

Intercambio
con Nicaragua

Se trata de una relación audiovisual a través
de internet entre la Escuela Agropecuaria
Ibra en Somotillo, Nicaragua y nuestra escuela Lantxotegi en Berriozar. El intercambio
contiene tres momentos a lo largo del curso
escolar, donde, tras conocer la realidad de
ambos países cada escuela por su cuenta,
compartimos en diversos formatos informaciones tales como: quienes somos y qué
hacemos, cuáles son nuestros intereses y
las reflexiones a las que hemos llegado tras
trabajar la Semana de Acción Mundial por la
Educación.

FPB
Agrojardinería

Todo el curso

MancoEduca

Es el Programa de Educación Ambiental Escolar de la Mancomunidad de la comarca de
Pamplona en el que se desarrollan diferentes
actividades, campañas y procesos formativos sobre Agua, Residuos, Transporte y
Parque Fluvial de la Comarca.

PCA
FPB
Agrojardinería
Taller Profesional
de Mantenimiento

Todo el curso

Crecer con Arte

El proyecto de Crecer con Arte se basa
acercar la creatividad como herramienta de
integración y de comunicación personal a
jóvenes en riesgo de exclusión social.

PCA
FPB Agrojardinería
Taller Profesional
de Mantenimiento

Ultimo
trimestre

2.6.- Metodología utilizada
La metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto se basa en los principios de intervención
educativa del centro escolar: relacionar las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del
alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee; facilitar la construcción de
aprendizajes significativos diseñando actividades de enseñanza-aprendizaje que permita al alumnado establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.
Así las actividades propuestas en la Semana de Adaptación y en la Semana Solidaria con el Pueblo
Palestino se basan en estas 3 fases: conocimiento, reflexión y actuación. Como hilo conductor para el
desarrollo de las actuaciones en cada fase se utiliza la situación de la población refugiada de Palestina.

2.7.- Calendarización
•
•

•

Inicio (septiembre): Dar a conocer e implicar profesorado y al personal del centro del proyecto de
Escuelas Solidarias; Organizar y calendarizar las acciones.
Desarrollo (septiembre-mayo): Formación del profesorado y del personal del centro; Formación
del alumnado para construir un centro de buen trato; Actividades con el alumnado, a nivel grupal
y de centro; Evaluación de toda la comunidad educativa y propuestas de mejora.
Cierre (mayo): Elaboración de la memoria.
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2.8.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales,
obras de teatro…)
Recursos materiales: vídeos didácticos, materiales didácticos y textos cedidos desde UNRWA, proyector, portátil, equipo de sonido, rotuladores, pegatinas, etc. Instalaciones de la Asociación: aula, taller
y polideportivo.
Recursos Humanos: el profesorado de Lantxotegi, el equipo técnico de UNRWA y la persona refugiada de Palestina.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
El material facilitado por UNRWA ha permitido que el profesorado se formara antes de las intervenciones y ha supuesto que la actividad y el trabajo realizado hayan sido más profundos, preparando una
unidad didáctica para trabajar durante toda la semana en los distintos programas del centro.
Así mismo, la posibilidad de contar con el apoyo de UNRWA en cualquier momento y la obra de
teatro-foro “El Refugio del Sueño”, han dado mucho valor a la actividad.
Por otra parte, dada la filosofía y estructura del centro, el alto grado de interés y capacidad de
adaptación para la incorporación de contenidos de este tipo, teórico prácticos basados en la realidad,
también resulta un punto fuerte en la elaboración del proyecto.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos. Aspectos a mejorar
El principal obstáculo con el que este año nos hemos encontrado a la hora de desarrollar la semana
de solidaridad con el pueblo palestino ha sido la poca involucración y motivación que en un principio
mostraba el alumnado con las tareas a realizar por lo que se ha tenido que ir adecuando las mismas
para motivarlos. Por ejemplo para tratar en matemáticas el tema del muro de Cisjordania, en un principio y antes de su presentación tapamos las ventanas con telas para que no pudiesen observar el horizonte. Esta situación nos ayudó a crear un espacio de reflexión donde pudimos expresar el cómo nos
habíamos sentido con esa situación. Una vez realizada esta dinámica introducimos el tema del muro y
la respuesta del alumnado ante la tarea fue muy positiva.
Por todo ello, un aspecto a mejorar para el curso que viene y a tener en cuenta en la planificación de
la semana de la solidaridad con el pueblo palestino, es la de generar espacios en los que el alumnado
pueda vivenciar de primera mano y empatizar con la situación que vive el pueblo palestino, para así
motivarlos con las tareas que posteriormente se les presente en relación con esta temática.

3.3.- Evaluación de los resultados.
Al igual que en años anteriores las profesionales de Lantxotegi estamos contentas con el trabajo
realizado y sobre todo por dar la posibilidad a nuestro alumnado de adquirir nuevas herramientas,
perspectivas… para comprender y analizar el mundo que les rodea y poderse desenvolver en el mismo
desde la igualdad y el respeto.
También, destacar que la realización de este proyecto nos ha ayudado a todas las personas que
conformamos el Lantxotegi, tanto alumnado como profesorado a tener la fortuna de poder aprender y
vivenciar maneras para la resolución no violenta de conflictos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Nuestra idea es ir trabajando en esta línea, trabajar por una educación en valores, incorporando
cada vez más en todos los ámbitos de la docencia. Pensamos dar continuidad al trabajo con las Escuelas solidarias, seguir trabajando la situación del pueblo palestino y la resolución no violenta de los
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conflictos. Incluso poder trabajar otros temas relacionados con la solidaridad de la misma manera.
Muestra de ello es que hemos presentado la solicitud para formar parte de la Red de Escuelas Solidarias, que implica un compromiso a 3 años.

5.- ANEXOS
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Fundación Ilundain Haritz- berri
Tejiendo cambios (Escuelas solidarias) FICHA TÉCNICA DE PROYECTO
Nombre del proyecto: Tejiendo cambios (Escuelas solidarias)
Nombre del centro: Fundación Ilundain Haritz- berri
Número de alumnos/as en el centro: 42
Número de profesores/as en el centro: 8
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Ikerne indakoetxea (maestra taller),
Ion San Miguel (maestro de taller), Iñigo Belasco (maestro de taller),
Roberto Arteaga (maestro de Taller), Itziar Pedroarena (profesora de básicas),
Andrea López (profesora de básicas), Kepa beraza (profesor de básicas),
Jose Antonio Iragi (director)
Otras personas o entidades implicadas:
ONGD colaboradora: Médicos del Mundo

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
Tejiendo cambios

1.2.- Datos identificativos del centro.
La Fundación Ilundain Haritz Berri es una organización cuya finalidad fundamental es la integración
social y laboral de jóvenes en situación de riesgo, dificultad o conflicto social.
Para ello cuenta con un proyecto educativo propio e integral, en el ámbito
social, familiar, formativo, laboral y medioambiental, enfocado a prevenir, detectar e intervenir ante
situaciones de riesgo.
Las actividades se desarrollan por profesionales comprometidos a través del trabajo interdisciplinar
y en equipo.
Los valores en los que se basa el trabajo son:
• El respeto a la persona como valor absoluto.
• Compromiso con la igualdad, la interculturalidad y no discriminación entre personas.
• La confianza en las capacidades y potencialidades de las y los jóvenes.
• El acompañamiento, la ayuda, el afecto, seguridad, exigencia y responsabilidad.
• El trabajo en equipo fomentando la confianza, la participación, el reconocimiento
y la escucha.
• La responsabilidad de todos y todas por generar un buen ambiente de trabajo.
• La innovación y el espíritu de mejora continua.
• El compromiso con el desarrollo sostenible.
• La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Es el segundo año que se realiza el proyecto de Escuelas Solidarias Tejiendo cambios, se parte
ya de un conocimiento y sensibilización del profesorado hacia las temáticas de Derechos Humanos y
Género.
Género: El tema de la igualdad de género aparece como objetivo en el proyecto educativo de la
fundación Ilundain y existe un plan de igualdad con objetivos extensibles a todos los programas que la
componen.
Derechos Humanos: Queremos destacar que la población con la que trabajamos proviene en muchas ocasiones de ámbitos desfavorecidos y que el sur está representado en el aula, es por ello que
no es tan necesario contextualizar en nuestras actividades las situaciones en los países del sur, ya que
es suficiente con hacer una mirada a su propio entorno para trabajar temáticas muy diversas. Se parte
del yo que es el Sur y del contexto que es el Norte.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
En “Tejiendo cambios” se trabaja los derechos humanos y el género como punto de partida para
conseguir la transformación social, hacia un mundo mas justo e igualitario, serán los y las jóvenes, a
través de actividades de acción- reflexión, los agentes para Tejer ese cambio. y este proyecto pretende
abrir un espacio para ello.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Los destinatarios son el alumnado de FPB, especialidades de agrojardinería y composiciones florales y reforma y mantenimiento de edificios.

2.2.- Objetivos.
Objetivo general:
Dotar de herramientas al alumnado que le permita reflexionar sobre los derechos humanos y el género como marco temático para conseguir la transformación social.
Objetivos específicos (por temática)
Género: La desigualdad por causa de género: favorecer el replanteamiento de los roles asumidos
por cada persona y la responsabilidad individual en el panorama social actual.
Derechos: crisis en las fronteras: comprender las causas y consecuencias de las migraciones y la
situación actual de crisis fronterizas.

2.3.- Principales actividades. Metodología utilizada. Calendarización. Recursos
utilizados.
RELACIONES DE DESIGUALDAD POR CAUSA DE GÉNERO:
Llevamos varios años realizando actividades que favorezcan el replanteamiento de los roles asumidos por cada persona favoreciendo la adquisición de responsabilidad individual.
Actividades
Proyecto nuevas masculinidades
Objetivos: • Reflexionar sobre construcción social de la masculinidad/• Conocer aspectos centrales de la violencia masculina./ • Explorar las posibilidades de cambio en los hombres.
Actividad en varias sesiones donde se separa al alumnado en dos grupos, los chicos realizaron autorretratos con la finalidad de trabajar aspectos identitarios, favoreciendo la reflexión durante el proceso
de realización de los mismos: ¿Qué rasgos físicos o características especiales/personales tenemos?
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¿Las queremos destacar, ocultar, etc...? ¿Qué pose adoptamos con frecuencia? ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos?
¿Qué imagen tienen las demás personas? ¿Qué ideales se juegan en nuestra imagen interna?
Por otro lado las chicas simultáneamente se reunieron para realizar actividades de empoderamiento
en torno a sus autorretratos, con el objetivo de reflexionar sobre su condición, sobre las situaciones
de desigualdad a las que se enfrentan diariamente y para generar espacios de sororidad en los que
establecer vínculos positivos entre mujeres.
Con el material generado se realizó una Muestra “Miradas sobre las masculinidades” en forma de
video. Y se compartirá en un espacio de intercambio de Tejiendo cambios.
Calendario de igualdad:
Por otro lado y aprovechando que hay fechas señaladas en el calendario en las que aparece el tema
de género en los medios de manera señalada y reiterada (25 N, 8M, 14F), en el centro hemos incorporado actividades en torno a esa temática alrededor de esos días.
25 Noviembre, día internacional contra la violencia machista
Este día en nuestro programa preparamos un fotocol para toda la fundación, se trabajó en las aulas
en torno a las actitudes machistas que todos y todas tenemos interiorizadas, partiendo de las más
grandes y detectables hasta los micromachismos que van haciendo mella poco a poco y que son igual
de importantes. Después de ello, cada uno/a se comprometió a escribir un mensaje en un papel iniciando la frase con un “yo me comprometo a…” y cada persona se comprometía a incorporar algún cambio
actitudinal en beneficio de la igualdad. A mitad de mañana todos los programas de la fundación nos
reunimos y compartimos la actividad que se había realizado en cada uno. Quien quiso se fotografió en
el fotocol que nosotros/as habíamos montado enseñando el mensaje personal al que se comprometía y
terminamos el día leyendo un comunicado y desplegando una pancarta que también se había preparado en nuestras aulas previamente. También preparamos y repartimos insignias con el lazo morado que
representa que estamos en contra de la violencia machista. Todo esto posteriormente se compartió en
el Facebook de la fundación.
14 de Febrero:
Con el día de san Valentín trabajamos el tema del amor romántico, para ello realizamos dos recetas
de bizcochos.
a) Una de ellas simbolizaba el amor saludable, un bizcocho realizado con ingredientes “saludables”:
harina que simboliza imaginación, yogur afecto etc.
b) En la segunda receta cocinamos un bizcocho de amor indigesto: con sal que simbolizaba los
celos etc…
Mientras se horneaban ambos bizcochos trabajamos con el alumnado las características que una
relación de pareja debía tener para ellos para ser saludable.
Para finalizar probamos los dos bizcochos, y vimos las sensaciones, texturas, sabores... finalizamos
sacando conclusiones en común.
8 de Marzo:
El 8 de marzo es un día clave en nuestro programa en el que continuamos haciendo hincapié en el
tema de género, este año se realizaron actividades de alumnos y alumnas por separado.
Los alumnos llegaron al centro y durante las primeras horas se juntaron en grupos por especialidades para facilitar un clima de confianza en el debate que se iba a producir posteriormente. Se utilizó un
material audiovisual que dio pie al debate y a sacar a colación la necesidad de la existencia de un día
en el que se visibilizasen las situaciones de desigualdad que se producen entre hombres y mujeres y
verlo como una oportunidad de reivindicación
Con las chicas planteamos el día como un acto festivo, un homenaje que darnos intentando contrarrestar las situaciones cotidianas en las que se nos hace de menos. Quedamos profesoras y alumnas
en Pamplona para desayunar, posteriormente nos dirigimos a una peña a realizar un taller, preparar un
comunicado reivindicativo y cocinar un almuerzo que posteriormente compartiríamos con el resto de
programas de la fundación en el acto central que se planteó desde Ilundain a las 13 h. del mediodía.
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Allí cada programa realizó una aportación, se leyó el comunicado y nos sacamos una foto tras una
pancarta reivindicativa que posteriormente se difundiría a través de las redes sociales.
CRISIS EN LAS FRONTERAS
Aprovechando que en el aula de sociales tratamos de contar la historia relacionándola con temas
de la actualidad para suscitar interés en el alumnado, este curso consideramos imprescindible tratar el
tema de las personas refugiadas que se ven obligadas a migrar y pedir asilo en países de occidente.
Centramos el tema en Siria pero siendo conscientes que las migraciones por situaciones de conflicto y
por necesidad son habituales en otros muchos distintos puntos del planeta.
Utilizamos tres sesiones de la clase de sociales, comenzamos sacando la imagen de Aylan que ha
dado la vuelta al mundo y que todo el alumnado conocía para traer a colación el tema de las fronteras,
con ella suscitamos interés en el alumnado, por tratarse de una imagen impactante y cruda. Posteriormente pusimos dos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=yH0NVG95fdg, la crisis siria contada en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=69vRtEt6I6k, el video de la fiesta de cumpleaños de una niña
Siria en diferentes años.
En ellos se ponen en la piel de una persona Siria que se ve obligada a emigrar por la situación de
guerra y conocen la historia y los actores que participan en el conflicto Sirio de manera breve.
Más adelante trabajamos en el mapa del aula la ruta que siguen las personas que emigran, haciendo hincapié en las fronteras que tienen que atravesar y las trabas que pone la compleja burocracia
Europea en este caso, a la hora de proporcionar el asilo que supuestamente “garantiza” la declaración
universal de los derechos humanos.
Pusimos un fragmento del documental To Kyma, en el que se visualiza el papel del voluntariado en
las costas de Lesbos y facilitar la concienciación de que quien quiere modificar estas situaciones puede
adoptar un papel activo en ello.
Las actividades fueron bien acogidas por el alumnado y suscitaron alarma, inquietud y preocupación, alcanzando el objetivo de empatizar con personas externas a nuestras fronteras y visualizándonos
como miembros de un mundo global que es mas extenso que nuestra cotidianidad y entorno social.
FOTOS DE ACTIVIDADES:
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EUNATE B.H.I.
Eunate mundura, mundua Eunatera.
Nombre del proyecto: Eunate mundura, mundua Eunatera.
Nombre del centro: EUNATE BHI
Número de alumnos/as en el centro: 423
Número de profesores/as en el centro: 51
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Ana Botello (departamento de Griego y Latín) directora de Eunate; Marta Diez (departamento
de inglés) vicedirectora de Eunate; Mikel Aranburu (departamento de Filosofía) Jefe del departamento; Inma Rekalde (departamento de Filosofía)
Otras personas o entidades implicadas:
ONGD colaboradora: ALBOAN Y UNRWA

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto:
Eunate mundura, mundua Eunatera.

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Eunate es un centro de Educación Secundaria y Bachillerato público de modelo D, que está ubicado en el barrio de la Txantrea. En este curso 2015-16 hay 423 alumno/as matriculado/as en edades
comprendidas entre 12 a 18 años. Los cursos académicos que se imparten van de 1º ESO hasta 4º
de ESO. En 3º de ESO hay un grupo con (proyecto curricular adaptado) que se llama PMAR y en 4º de
ESO un grupo de diversificación, que consiguen el título de la ESO con diferente trayectoria.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Este es el segundo año que colaboramos con ALBOAN y con UNRWA. El pasado curso por motivos
personales ( fuera de plazo) no nos inscribimos como centro en escuelas solidarias, pero sí que participamos en un intercambio con Nicaragua en el marco de la SAME (con ALBOAN) y también trabajamos
con UNRWA el tema del conflicto Palestino-Israelí.
En el curso 2015-16 ya nos inscribimos como centro en Escuelas solidarias, y hemos colaborado
con Alboan y Unrwa de manera más continuada en ambos temas.
El proyecto se lo hemos ofrecido a tercero de ESO (PMAR incluido) y todos los grupos de 4º ESO
(diversificación incluida).Alguna actividad se ha realizado en 1º de Bachillerato.Lo hemos impartido en la
asignatura de valores éticos (Inma Rekalde) y ética (Mikel Aranburu). Marta Diez lo imparte en la sección
bilingüe, en inglés. Ana Botello en Pmar, asignatura de Historia.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto lo encaminamos a la consecución de distintas acciones.
Por un lado y para nosotros/as la más significativa, se centra en que nuestro alumnado y nosotros
como educadores/as adquiramos unas herramientas para resolver los conflictos de manera no violenta
y para ello nos acercamos a la situación de Palestina.
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La adquisición de herramientas para sensibilizarnos y poder valorar otras realidades siendo empáticos/as con ellas, conociendo la realidad nicaragüense.
Por otro lado, nos parece importante y necesario nuestra formación y asesoramiento como educadores/as y tanto Alboan como Unrwa nos ofrecen ésta posibilidad a través de las unidades didácticas
que nos dejan para el aula y la formación de escuelas solidarias.
Destacamos como imprescindible la dotación al alumnado de destrezas para una convivencia basada en el respeto y en los buenos tratos.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
El proyecto ha estado orientado este curso escolar al alumnado de tercero de ESO y PMAR ( Palestina, intercambio con Nicaragua y Same ) y al alumnado de 4º ESO y diversificación,(conflicto PalestinoIsraelí). Al grupo de diversificación le coincidió en las fechas de las sesiones con Unrwa las prácticas
que ello/as tiene en formación profesional y no pudieron participar.
También ha estado orientado al profesorado que hemos tomado parte en el proyecto.

2.2.- Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generar entre todo/as los/as participantes actitudes empáticas con su entorno más cercano y
entornos de otras realidades para su comprensión.
A través de diferentes actividades, adquirir un grado óptimo de sensibilización para erradicar
prejuicios y estereotipos y lograr unas relaciones humanas saludables.
Actuar en los problemas que observamos y que tenemos, con el objetivo de transformar la realidad.
Fomentar la resolución no violenta de los conflictos que nos atañen creando una cultura de paz.
Comprender el conflicto Palestino-israelí y la situación de la población refugiada no sólo de estos
pueblos, sino de todas las personas que se encuentran en esta misma situación.
Conocer el testimonio de una persona de origen palestino que vive en nuestro país.
Reflexionar sobre la situación de la EDUCACIÓN en el mundo y en especial sobre el papel protector de la educación.
Valorar la necesidad de incidir en las instituciones públicas para lograr mejoras en el DERECHO
A LA EDUCACIÓN, reclamando, en este caso mayor financiación.
Asumir el papel protagonistas como ciudadanos y ciudadanas activas y participativas.
Conocer, contactar e intercambiar experiencias con adolescentes nicaragüenses, para acercarnos a su realidad socio-política.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
•
•
•
•
•

Derechos humanos: declaración de derechos y deberes (educación inclusiva, derecho a la salud, al trabajo etc…) Declaración universal, trabajo con UNRWA.
Cultura de paz: resolución no violenta de los conflictos, solidaridad, trabajo con UNRWA.
Interculturalidad y género: convivir con la diversidad, trabajo con ALBOAN (intercambio con
Nicaragua).
Educación para el desarrollo: trabajo con ALBOAN en la Same.
Situación del pueblo palestino, trabajo con UNRWA.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
•

Que el alumnado y el profesorado tomemos conciencia de que la no-violencia es la mejor forma
de resolver los conflictos y la pongamos en práctica.
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•

•

Que poco a poco todos los agentes del centro escolar, adquiramos mayor compromiso con la
necesidad de transformar la realidad, actuando en consecuencia con la consolidación de este
cambio social.
Que el centro escolar se conciencie con el Pueblo-Palestino y otras realidades diferentes a la
nuestra, que por diferentes causas están viviendo una situación de desigualdad, pobreza, exclusión social etc.

2.5.- Principales actividades
En Noviembre trabajamos el tema de la violencia de género.
- Documental:”Egunon printzesa” unidad didáctica sobre el vídeo.
- Documental: “El machismo que no se ve” documentos TV. Debate sobre el
tema del machismo y lluvia de ideas para corregir y cambiar conductas machistas en el instituto.
La última semana de febrero empezamos a trabajar el día 8 de marzo (día de la mujer trabajadora).
- Documental: “Despierta Raimundo”, guía sobre los roles femeninos y masculinos en la familia y
en la sociedad.
-Documental: “Historia del feminismo”. Debate sobre el documental.
- En la asignatura de psicología: “Mujeres filósofas en la historia”. Comentario crítico. Película: “Nagore Laffage”.
Alboan: Intercambio con Nicaragua:
Comenzamos en febrero con el intercambio. En Nicaragua empiezan las clases el 8 de febrero.
- Trabajo de recogida de información de distintos temas, para conocer la realidad
nicaragüense. Power point sobre Nicaragua. Sensibilizarnos con su realidad.
- Presentación del grupo de Pmar al grupo de Somotillo. Power point del grupo
de Eunate.
-Elaboración de cartas escritas a mano para llevar a Nicaragua.
- Viaje de una profesora a Nicaragua para conocer la realidad del país y conocer
el trabajo de las ESCUELAS DE FE Y ALEGRÍA –Nicaragua.
- Grabación de un pequeño vídeo del grupo que mandamos después de volver
de Nicaragua.
-Compartir con ellos el trabajo realizado para la Same. Seguimos en contacto.
Same:
“Camino a la escuela” han visto la película y han realizado algunas actividades que venían en la
unidad didáctica de Alboan.
“Días de clase” documental muy corto de Nicaragua, en Lechecuagos.
- Preparar el acto de la Same en Pamplona. Defensa por la educación, recuerdo
del intercambio con Nicaragua y lectura de un poema de Rubén Darío, poeta
nicaragüense.
- Participación en el acto central que se celebró el día 3 de mayo en el Parlamento
de Navarra.
UNRWA: Conflicto palestino- israelí
En tercero de la ESO y PMAR hemos trabajado el tema de Derechos Humanos en tres sesiones de
clase con distintas actividades ( 29 de febrero, 7 de marzo y 21 de marzo). En una cuarta sesión (22 de
marzo) tuvimos un a charla-coloquio Maysa Hajjaj, mujer palestina que vive y trabaja en Madrid. En esta
charla participaron también todos los alumno/as de 4ºESO que habían trabajado el tema de la “Cultura
de la paz” en cinco sesiones y tuvieron un teatro aquí en el instituto.
Posteriormente en tercero hemos visto el documental “Promesis” y en cuarto “Una botella en el
mar de Gaza” y trabajado con una guía didáctica.
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2.6.- Metodología utilizada
Procuramos que la metodología que utilizamos sea lo más participativa posible, donde el alumnado
se implique en el proceso educativo. Partimos de que la relación de las actividades con la vida real del
alumno/a y las experiencias que tiene, facilitan la construcción de aprendizajes significativos en los que
se relacionan los conocimientos que posee con los que va adquiriendo.
Nos parece importante saber qué intereses tienen los alumno/as, que necesidades tienen y con qué
actividades y con qué temas se sienten más motivados. Hemos comprobado que en las actividades
relacionadas con la educación para el desarrollo y la solidaridad, se sienten útiles y se implican. Si ellos/
as son los agentes motores de las acciones que realizamos se sienten protagonistas y visibles, con lo
cual su autoestima se ve reconfortada.

2.7.- Calendarización
Este curso en septiembre programamos las actividades e implicamos a algún/a profesor/a del centro.
Las actividades propiamente dichas, las hemos desarrollado, tanto las que hemos realizado con
Alboan ( segundo y tercer trimestre) y con UNRWA al final del segundo trimestre, en el mes de marzo.
Formación del profesorado durante el primer y segundo trimestre.
Final del proyecto en mayo-junio, evaluación y propuestas de mejora para el curso escolar 20162017.

2.8.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
Recursos materiales: videos didácticos, películas y documentales, materiales y unidades didácticas
cedidas por UNRWA y ALBOAN, proyector, portátil, equipo de sonido, cámara de video, rotuladores,
cartulinas, etc.
Instalaciones del centro: aula, sala de informática, y sala de multiusos.
Recursos humanos: profesorado de Eunate que ha participado en el proyecto, Ani de Alboan Izaskun de UNRWA,y Maysa Hajjaj de Palestina, grupo de teatro.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
Todos los materiales que nos han facilitado tanto UNRWA como ALBOAN para que el profesorado
nos formáramos antes de realizar las actividades han sido de gran ayuda para poder informarnos, conocer las diferentes realidades y poder ofrecer al alumnado una diversidad.
El apoyo incondicional tanto de Alboan como de Unrwa, la disposición para cualquier duda o petición y la dedicación y amabilidad son de valorar y destacar. Las actividades que hemos realizado con
estas ONGS han sido muy enriquecedoras e interesantes. Para los alumnos/as el teatro, el testimonio
de la persona refugiada y el contacto con el grupo del centro San Ignacio de Loyola de Somotillo (Nicaragua) han sido las actividades más atractivas.
El viaje de la profesora del instituto a Eunate ha sido una experiencia enriquecedora a nivel personal
y como docente que repercute en el centro educativo. Ha enriquecido considerablemente el proyecto
del INTERCAMBIO.
Cierta visibilidad de algunos trabajos a nivel del centro, la comunidad y el barrio.
En la página de Faceboock del centro han aparecido fotos y el video de Nicaragua. Lo que ha salido en prensa de la SAME y artículo de revista del barrio sobre el intercambio y la SAME han estado
expuestos en el corcho de la sala de profesores.
Valoramos positivamente incorporar en nuestras materias contenidos de este tipo con una base
teórico-práctica, que reflejen la plural realidad social.
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3.2.- Puntos débiles y obstáculos. Aspectos a mejorar
En nuestro centro unos de los puntos de mejora es dar a conocer al claustro entero todas las actividades que hemos realizado con UNRWA y ALBOAN porque todo el profesorado no tiene conocimiento. En el claustro de junio de final de curso informaremos de todo lo que hemos hecho y animaremos a
más departamentos a participar. En la página de Faceboock del centro han aparecido fotos y el video
de Nicaragua . Lo que ha salido en prensa de la Same y artículo de revista del barrio sobre el intercambio y la Same han estado expuestos en el corcho de la sala de profesores.
Además de las sesiones puntuales que realizamos con Unrwa quisiéramos que se realizase una
actividad continuada a lo largo del año. Por ejemplo un noticiario sobre el conflicto palestino-israelí para
que sea un trabajo de investigación.
Otro punto de mejora sería poder trabajar la Educación para el desarrollo desde otras materias y
departamentos como ya hemos mencionado antes, no sólo desde el departamento de Historia, Inglés
y Filosofía.

3.3.- Evaluación de los resultados.
El profesorado que hemos tomado parte en el proyecto estamos con ganas de seguir en escuelas
solidarias y hacer más actividades animando a más profesores/as. Han sido actividades dinámicas
donde la implicación del alumnado es mayor que en otras actividades de estudio, porque son de carácter más práctico y ellos/as se implican de otra manera más activa y ven que para su vida les sirve
y no se les olvida como el aprendizaje memorístico. Lo que aprenden les cala porque conecta con la
inteligencia emocional.
Intentamos con esta aportación de escuelas solidarias transmitir otra manera de estar en el mundo
y vivir la vida, basándonos en relaciones respetuosas y en una convivencia no-violenta.
El alumnado hace una valoración positiva de estas actividades.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos
Nuestra intención es seguir trabajando en esta línea, trabajar la educación en valores a través de
diferentes proyectos solidarios . Continuaremos trabajando con Escuelas solidarias la resolución noviolenta de conflictos, la situación actual del pueblo palestino y el intercambio con Nicaragua, y algún
otro proyecto que nos propongan o propongamos.

5.-ANEXOS
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I.E.S. BARAÑÁIN
SOMOS SOLIDARIOS
Nombre del proyecto: Somos Solidarios
Nombre del centro: IES Barañáin
Número de alumos/as en el centro: 800
Número de profesores/as en el centro: 70
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Pablo Solano (Profesor De Religión); Patricia Alonso Diaz (Pedago Terapéutica); Ignacio Amézqueta Pueyo (Profesor De Música)
ONGD colaboradora: Alboan
Otras instituciones: Cruz Roja, Grupo de música Benation, Misioneros Padres Blancos, UNICEF

1. IDENTIFICACIÓN
a). NOMBRE DEL PROYECTO
ESCUELAS SOLIDARIAS: SOMO SOLIDARIOS

b). DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO (LUGAR, ENTORNO, PÚBLICOCONCERTADO-PRIVADO, ETAPAS EDUCATIVAS)
El centro IES BARAÑÁIN se encuentra en la l, en la comarca de Pamplona. Es un centro público,
en el que se imparten primer y segundo ciclo de la ESO, y Bachillerato dentro del modelo lingüístico G.
A día de hoy cuenta con 800 alumnos matriculados que del entorno del mismo pueblo. La mayoría
de las familias trabaja en la industria de la zona o gestionan pequeñas empresas de servicios en calidad
de autónomos. Respecto al alumnado del instituto cabe reseñar un porcentaje importante de minorías
(etnia gitana e hijos de inmigrantes: marroquíes y ecuatorianos).
Otro dato a mencionar es que la plantilla de profesores se caracteriza por un alto grado de eventualidad, dato a tener en cuenta a la hora de organizar cualquier proyecto que conlleve una implantación
a largo plazo.

c). ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA
Desde el año 2015 se ha querido relanzar el tema de la solidaridad con diferentes actividades, dentro del ámbito de la solidaridad. El objetivo que se persigue es: concienciar a los alumnos sobre las
necesidades de las personas más desfavorecidas tanto en países del tercer mundo como en el nuestro
propio. Intentándole dar más calado a esta acción y procurando sacarle mayor rendimiento pedagógico, desde la iniciativa del profesor de Religión, Pablo Solano, nos juntamos un grupo de tutores con la
ilusión de sacar adelante un proyecto solidario y adscribirnos al programa Escuelas Solidarias, promovido por el CAP del Gobierno de Navarra.
Estábamos convencidos de que el tema de la solidaridad ya estaba apareciendo de manera transversal en las aulas, pero nos parecía interesante intentar establecer un eje, un hilo conductor que diese
coherencia a esas actividades aisladas. Si se trataban como un todo, la solidaridad en el IESO Valle del
Aragón podía dejar de ser un concepto abstracto, una palabra en el diccionario, y pasar a convertirse
en una experiencia personal para el alumno y en un proyecto educativo para el centro que integrase la
educación en valores en el currículo.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
a). NIVELES DESTINATARIOS
Comenzamos a poner en práctica los contenidos establecidos para este proyecto con alumnos de
1º, 2º, 3º Y 4º de ESO.
OBJETIVOS
• Concienciar al alumnado de la diversidad social y cultural que existe en el entorno que les rodea y hacerla extensible a los países del Tercer Mundo.
• Fomentar el espíritu solidario entre el alumnado, no solo dentro de las aulas
sino también fuera de ellas y poner en práctica su capacidad de compromiso.
• Valorar el mundo en el que viven y los beneficios que les reporta en contraposición con los menos desarrollados.
• Forjar en el alumnado un pensamiento crítico, maduro, que aporte ideas.
• Reflexionar sobre el hecho de que el respeto a las personas, independientemente de su aspecto físico, su cultura, su religión, su etnia…es una base
sólida para la convivencia.

b). CONTENIDOS
•
•
•
•

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

c). PRINCIPALES ACTIVIDADES, METODOLOGÍA UTILIZADA Y TEMPORALIZACIÓN
ACTIVIDADES
En todo momento hemos intentado relacionar las actividades que se nos iban ocurriendo con el currículo de los cursos y materias que impartimos. Nuestro objetivo era abordar el tema de la solidaridad
con la mayor naturalidad posible dentro del aula, convirtiéndolo en una actitud/valor a desarrollar entre
nuestro alumnado.
Por el camino hemos ido incluyendo varias alternativas que se nos proponían desde el Dpto. de
Orientación y encajaban perfectamente en este proyecto de Escuelas Solidarias, integrando así nuestra
actividad con aquellas programadas dentro del Plan de Acción Tutorial.
En la siguiente tabla recogemos algunas de ellas y su temporalización para ilustrar el camino que ha
tomado este proyecto:
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TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDAD

MATERIA

CURSOS

CARTELES:
”Derechos y deberes ”

Euskera
Religión

1º, 2º

POSTERS:
Derechos y deberes”
(por los pasillos del centro)

Tutoría

3º

Convención de los
derechos del niño
ayuntamiento de Barañáin)

Religión

1º

Charla – coloquio: Responsable de la cruz roja (José
Aldaba)

Tutoría

3º y 4º

Realización de carteles:
“Manifiesto a favor de las
personas refugiadas”

Religión

3º y 4º

Bocadillo solidario: a favor
del proyecto en el Chad

Alumnado de Uce

1º y 2º

Actividad: “Un cole en una
tienda de campaña”

Profesorado de
diferentes asignaturas
(matemáticas, lenguaje,
Inglés, Religión, euskera)

1º, 2º, 3º y 4º

1ER TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

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

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

RECURSOS UTILIZADOS
•
•
•
•
•

Sala TIC para búsqueda de información, visionado de vídeos, etc.
Biblioteca para acogida de invitados, charlas con ONGS, reuniones, etc.
Gráficas del bocadillo solidario.
Vídeo: Binta y la gran idea.
Unidades Didácticas y fichas de reflexión.

EVALUACIÓN
PUNTOS FUERTES
Mejor o peor hemos cumplido uno de nuestros objetivos: “hablar de solidaridad en la escuela”. A
través de actividades muy diversas todos los alumnos han tenido su momento de reflexión, incluso de
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debate sobre el hecho de ser solidario y la posibilidad de ir construyendo su propio juicio de valor al
respecto. Han encontrado en la escuela un espacio de participación donde poder desarrollar su “compromiso solidario” si lo deseaban.
Tenemos la esperanza de que hablando de solidaridad, interculturalidad, respeto a la diversidad
mejore tanto la convivencia en el centro, la integración de las diferente etnias y la inclusión como del
alumnado con problemas específicos.
PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS
La falta de ideas nuevas que den un espíritu nuevo al proyecto solidario.
Reticencia inicial por parte de algunos alumnos a darle credibilidad a las actividades organizadas por
ONGS en el Tercer Mundo (Vencer tópicos del tipo “el dinero no llega”, “hay suficientes problemas aquí
como para preocuparnos de los de los demás”, etc)
Inculcar actitudes solidarias exige mucha continuidad y no es fácil medir o evaluar el grado de consecución de objetivos. Para cursos sucesivos, hemos pensado que una posible solución sería elaborar
una encuesta que sirva para percibir si se da un cambio en la perspectiva del alumnado antes de comenzar y después de terminar el proyecto.
ASPECTOS A MEJORAR
La participación de un mayor número de profesores en el proyecto. De esta manera la conciencia
solidaria puede abarcar a todo el centro y se puede observar desde diferentes puntos de vista
Focalizar más el trabajo sobre un punto concreto. Quizás sea más eficaz para otros años focalizar
el trabajo sobre un punto en concreto para que el mensaje que queremos transmitir al alumnado no
resulte confuso.

ANEXOS
Fotografías
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I.E.S. Huarte
“La Huella ecológica” y "África cuestión de vida, cuestión debida”
Nombre del proyecto: “La Huella ecológica” y "África cuestión de vida, cuestión debida”
Nombre del centro: IES Huarte
Número de alumnas/os en el centro: 20 alumnas y 144 alumnos
Número de profesoras/es en el centro:16 profesoras y 21 profesores
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Ana María Garciandía Ibáñez (prof de ciencias), Rosario María Ferrera Arana (Prof de ciencias), Ainhoa Iribarren Ederra (prof de lengua y sociales), Araceli López Martínez (Prof de inglés) y Natalia Zabalegui Merino (Prof de
ciencias).
Otras personas o entidades implicadas: Antonio Lora (Director del IES Huarte)
ONGD colaboradora: SED: Solidaridad, Educación y Desarrollo. PROYDE: Promoción y Desarrollo.

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
La huella ecológica y África cuestión de vida, cuestión debida.

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Contexto:
El Instituto de Huarte es un colegio de la red pública dependiente del
Gobierno de
Navarra, situado entre las poblaciones de Huarte y Olatz en el polígono de Areta.
Misión:
El IES Huarte es un Instituto de Educación Secundaria dedicado casi, exclusivamente a la Formación
Profesional Básica y cuyo fin es ofrecer una propuesta educativa diferenciada, de calidad y atractiva
especialmente para un alumnado con dificultades educativas y riesgo de exclusión social a través de:
- La realización de procesos personalizados de formación integral y recuperación
personal.
- El desarrollo de competencias básicas y profesionales que posibiliten una inserción social, laboral y/o escolar.
- La promoción de un ambiente de implicación y trabajo en equipo con la colaboración de las familias.
Visión:
Los siguientes objetivos expresan nuestro compromiso para llegar a ser el centro al que aspiramos:
- Tener un buen clima escolar y cuidar la convivencia.
- Realizar procesos de seguimiento personalizado y orientación de cada alumno/a
- Reducir el abandono escolar.
- Proponer itinerarios prolongados que posibiliten la inserción laboral y/o escolar.
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- Ser referentes en el desarrollo de los programas de atención a la diversidad.
- Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional para el personal del centro.
- Optimizar y mejorar las instalaciones y espacios.
- Mejorar la imagen del instituto.
Existe una colaboración fluida entre orientación-tutor-Servicios Sociales de Base de los distintos
barrios de Pamplona, pisos de acogida, tales como SIN FRONTERAS, NUEVO FUTURO, XILEMA y
pueblos de donde nos viene el alumnado, ya que la situación específica de nuestro alumnado es muy
amplia, diversa y compleja.
Valores:
En Nuestra Comunidad Educativa queremos potenciar estos valores:
- El respeto y la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
- La autoestima y valoración de los demás.
- La responsabilidad en opiniones, acciones y decisiones.
- El esfuerzo diario y la profesionalidad.
- La igualdad de oportunidades y valoración de la diversidad.
- El compromiso con el entorno social y el medio ambiente.
Contexto

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El I. E. S. Huarte es el segundo año que participa de forma oficial en EpD. Escuelas solidarias. Este
curso se ha trabajado el proyecto “la huella ecológica” con SED, PROYDE. Aunque tiene una larga
trayectoria de trabajar Educación para el Desarrollo. Cada año se prepara un tema, en septiembre se
presentan los materiales al grupo de profesores que está dispuesto a participar y durante el año se
acompaña en el desarrollo. También se realizan algunas campañas de concienciación relacionadas
con el tema del año. Este curso también se ha trabajado el proyecto África cuestión de vida, cuestión
debida” financiado por el Gobierno de Navarra. Los dos proyectos (muy relacionados) se han trabajado
de forma paralela en el aula.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El proyecto trabajado este año plantea la sensibilización de profesores y alumnado ante el tema de
“la Huella Ecológica” que requiere tomar conciencia a cerca de un consumo responsable y las consecuencias, de no ser así, para nuestro entorno cercano, el resto del planeta y ,con más detalle, para el
Continente Africano.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Profesorado implicado (5 aunque también han colaborado otros profesores de manera indirecta) y
se trabaja en (7) grupos de Formación Profesional Básica e intercultural.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Objetivo general: Reducir nuestra Huella Ecológica como compromiso de transformación social.
Objetivos específicos:
• Impulsar la concienciación y participación del alumnado y de la comunidad
educativa, como agentes activos para la consecución de un desarrollo sostenible, con el planeta y con la humanidad.
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•
•

Identificar impactos medioambientales de nuestros patrones de producción y
consumo. Huella ecológica, huella social, huella económica.
Conocer la deuda ecológica de unos países llamados desarrollados, con
otros. Mostrar un modelo de desarrollo como desigual, un reparto de los recursos injusto, basado en el consumo y creado en beneficio de una minoría.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...).
Enfoque de derechos humanos: Asociamos el concepto de desarrollo con el cumplimiento de los
derechos, porque entendemos que hay una fuerte vinculación entre “los modelos de consumo y patrones de producción” y el respeto a los derechos humanos, ya que por el momento las repercusiones
de éstos, están perpetuando las estructuras que sostienen la pobreza, y por otro lado también están
relacionados con el daño medio ambiental a nuestro planeta.
Perspectiva de género: Lo hemos contemplado desde la mirada que nos muestran actualmente
en nuestra sociedad las campañas publicitarias, las empresas, etc. utilizan el género para orientar el
consumo y lo hemos contrastado con el papel de la mujer en un continente desfavorecido (África). Mediante el proyecto hemos reflexionado sobre cómo a través de nuestros hábitos de consumo estamos
ayudando a perpetuar estos estereotipos de género o roles que crean la desigualdad posicionando a
las mujeres posición de desventaja.
Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en nuestras aulas. El
30% del alumnado es emigrante. El proceso de conocimiento, valoración y aprecio por las diferentes
características culturales y personales a través del fortalecimiento de la propia identidad es indispensable para lograr un enfoque intercultural. A nuestro centro
asisten alumnos cuyas visiones del mundo, formas de pensar y lenguas son
heterogéneas, y también sus capacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo cual enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, reclama respuestas teóricas y prácticas para su atención.
Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que cada una se conozca teniendo una
buena opinión, al mismo tiempo que valore la presencia de otras personas con características culturales y personales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. Entre
nuestros propósitos está trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversidad, respeto por el
planeta que pertenece a todos.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir:
Llegar a crear conciencia en el mayor número posible de alumnos y alumnas sobre nuestros hábitos
de todo tipo de consumo y sus múltiples repercusiones en las personas y en el planeta.

2.5.- Principales actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumbre Cambio Climático en París: (23 al 30 de noviembre)
Taller “Minerales, derechos humanos y consumo” (para profesoress) (11
de enero.)
Taller “Minerales, derechos humanos y consumo” (para alumnos) semana de 1 al 4 de febrero
Taller de fotografía responsable 16 y 23 de febrero
Taller de hidrocarburos que empobrecen: 17 de marzo
Taller sobre “el vehículo del futuro” 7 de abril
Buscamos información sobre la Huella Ecológica y la compartimos
con nuestros compañeros del 4 al 15 de abril.
La Huella Ecológica en la cocina y en restauración: (15 de abril)
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Dramaturgia social, teatro de denuncia y compromiso social: (21 de
abril)
• Taller sobre “El uso responsable de Internet”
• Proyecto sobre hábitos en el instituto
EXPOSICIONES:
- Una de fotografías sobre la feminización de la pobreza (14-18 de diciembre)
- Una de paneles informativos sobre el expolio de los RRNN en África Subsahariana (1-5 febrero)
- Paneles sobre la huella ecológica (18 de marzo – 8 de abril)
•

2.6.- Metodología utilizada:
•

•

•

De modo conjunto el grupo de EpD. Asesorado, orientado por el equipo técnico de SED y PROYDE, han seleccionado los materiales con los que se va a
trabajar este curso. Los recursos didácticos, guías de profesorado, unidades
didácticas, fichas resumen, videos didácticos, etc. Nos los han proporcionado
ellos. También hemos obtenido ayuda del Gobierno de Navarra al participar en
el proyecto 2África cuestión de vida, cuestión debida”.
Durante el curso hemos tenido seis reuniones. Una el profesorado implicado
junto con el director del instituto, otra con la representante de SED, otra junto
a la representante del proyecto del Gobierno de Navarra y tres del equipo
docente implicado.
A lo largo del proyecto nos hemos reunido con Sara Aldaba (SED) y Virginia
Ruiz (GN) de modo informal para facilitarnos el material y coordinarnos.

2.7.- Calendarización:
Ver actividades epígrafe anterior.

2.8.- Recursos utilizados.
Recursos materiales: Unidades Didácticas, vídeos didácticos, materiales de sensibilización y promocional, carteles, posters, etc.
- Instalaciones del colegio: Aulas de informática, Sala de usos múltiples, espacios
comunes, entrada salida, pasillos, carteleras, instalaciones deportivas. “Tú la llevas”
- Recursos Humanos: El profesorado, el equipo técnico de SED y PROYDE y
cada uno de los ponentes que han participado en nuestro proyecto.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
El compromiso del Director que ha apoyado el proceso y facilitado instalaciones y materiales en
todas las actividades de marcado carácter solidario y Educación para el Desarrollo.
La excelente coordinación y colaboración con las ONGDs SED y PROYDE, el material didáctico
que aportan y el apoyo en las actividades así como con la coordinadora encargada del proyecto del
Gobierno de Navarra.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
La poca implicación del resto del profesorado. Se hacen más bien a nivel individual y de forma altruista. No llega a todo el centro, a todo el alumnado.
Saturación de actividades en el último cuatrimestre del curso.
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3.3.- Aspectos a mejorar.
Innovación en las formaciones al profesorado.
Implicación de todo el profesorado, o por lo menos los tutores, para que llegue a todo el centro y no
sean 5 profesores que llegan a 7 clases.

3.4.- Evaluación de los resultados.
En los grupos que se ha trabajado y el profesorado que lo han llevado a cabo han quedado satisfechos. Los resultados de las evaluaciones realizadas de las actividades trabajadas han sido positivos.
La actividad de Siro López gustó a todo el mundo. Alumnado y profesorado. Un éxito. En la encuesta
que se les pasó se pudo constatar.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Existe un gran interés pero el centro no se puede comprometer por la movilidad de personal a l
centro. Las iniciativas son más a nivel personal, de algún profesor o profesora. La ventaja es que hay
personas interesadas que son plantilla fija del centro (3 profesoras).

5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
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I.E.S. SANCHO III Tafalla
Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. 2015-2030. Educar para
cambiar el mundo.
I.- OBJETIVOS
1. Educar en Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN) en el contexto escolar y en la comunidad educativa en general, favoreciendo que alumnos y alumnas se
conviertan en personas comprometidas con su defensa.
2. Favorecer la participación infantil y la comunicación entre niños y jóvenes.
3. Educar en derechos y equidad y fomentar la participación del alumnado.
4. Trabajar en el centro escolar en el compromiso con valores como la paz, el respeto al medioambiente y la justicia social así como en la difusión y promoción en su comunidad.
5. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y
el mundo que queremos en el futuro.
6. Fomentar un compromiso personal por los derechos de la infancia.

II.- CONCEPTOS CLAVE
-Interdependencia: De lo local a lo global y viceversa.
-Imágenes y percepciones: Creación de prejuicios y estereotipos. Educación audiovisual.
-Justicia social: Igualdad y derechos humanos.
-Conflictos y su solución: Resolución positiva y constructiva de disputas.
-Cambios y futuro: Aprender los medios para provocar el cambio y construir un
futuro mejor.

III.- RECURSOS Y ASESORAMIENTO
Recursos pedagógicos:
• Carpetas didácticas 2015-2016
• Audiovisuales (Películas ‘En el mundo a cada rato’ y ‘Todos los niños invisibles’) para trabajar por el profesorado en el aula.
• Exposiciones sobre Derechos de Infancia, Nutrición y Desarrollo y el Derecho
al Agua.
• Acompañamiento y asesoramiento técnico UNICEF Comité Navarra.
• www.enredate.org

IV.- PLANIFICACIÓN
A.- P
 resentación propuesta educativa - Septiembre
B.- Encuentro inicial informativo y formación al profesorado para desarrollar la
propuesta en el segundo semestre – Octubre
C.- Desarrollo de la propuesta educativa en las aulas por parte del profesorado.Octubre-Mayo
–Objetivos Desarrollo Sostenible- Derechos infancia: Octubre-Diciembre
–Derecho a la paz: Enero-Febrero
–Derecho al agua: Marzo- Mayo
D.- Evaluación actividades y del proceso.- Junio
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A.- Difusión y comunicación
Presentación propuesta educativa a los centros escolares - Septiembre
Se dará a conocer a los centros escolares las propuestas, recursos, materiales y dinámicas para
poder desarrollar en el centro a lo largo de todo el curso escolar 2015-2016

B.- Información y formación al profesorado
Encuentro inicial informativo y formación del profesorado – Octubre
Se explicará el objetivo, y la dinámica de los actividades y del proceso y se propondrá una formación
y un plan de trabajo a desarrollar en el curso escolar.

C.- Propuestas educativas para el aula
Desarrollo de propuestas educativas sobre diferentes temáticas para desarrollar en las aulas por
parte del profesorado. Octubre-Mayo
UNICEF facilitará los materiales y recursos, incluidos las carpetas Enrédate del curso 2015-2016 y
un ejemplar de la Convención adaptada a jóvenes para cada alumno, así como una carpeta para cada
profesor/a, y se contará con asesoramiento y acompañamiento técnico de UNICEF Comité Navarra
para desarrollar las propuestas educativas en las aulas.
OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE- DERECHOS DE LA INFANCIA
• ¿Qué son los ODS? ¿Cómo se relacionan con los Derechos de la Infancia? ¿Qué Objetivos se
priorizarían?
• Semana de los Derechos de la Infancia.- 16 a 21 de noviembre. 20 noviembre día internacional de los derechos de la infancia. Movilización y visibilización. Las actividades centrales de la
Semana culminarán el trabajo educativo realizado en los centros los meses previos, y tendrán
un objetivo de movilización, participación y visibilización de los derechos de la infancia y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Fredo Fox y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fredo Fox (www.fredofox.org) es un viajero
curioso al que le gusta conversar con gente de todo el mundo. En sus viajes descubre muchas
cosas sobre la solidaridad y la cooperación al desarrollo y, cuando vuelve a casa, le gusta compartir lo que ha aprendido con niños y niñas. Fredo puede visitar el Instituto para charlar y descubrir de forma divertida cosas sobre los derechos de la infancia y los ODS. Hablaremos con él
de solidaridad, de derechos y de cómo podemos implicarnos como ciudadanos globales para
que todos vivamos en un mundo mejor. Un encuentro que promueve la participación infantil a
través de vídeos, juego, teatro y cuestiones que invitan a la reflexión.
• Dinámica-Movilización “La cápsula del tiempo”: ¿Qué cosas nos gustan del mundo? ¿Qué mejoraríamos? ¿Qué mundo queremos para los niños y niñas de 2030? ¿Qué vamos a hacer para
conseguirlo? Se preparará entre todos una ‘cápsula del tiempo’, que contenga nuestros deseos
y compromisos para la infancia del futuro y que vamos a cerrar y guardar para que los niños y
niñas dentro de unos años puedan abrirla y llevarse una sorpresa. Se hará una pequeña ceremonia en la que compartir los deseos, cerrar la caja y decidir dónde guardarla. También se pueden
hacer fotos de la actividad o grabar un vídeo para elaborar una noticia para el blog o el periódico
del centro educativo o para redes sociales.
• Exposición sobre la Convención de los Derechos. Esta exposición tendrá visitas guiadas didácticas y participativas por parte de alumnado y profesorado de centros escolares. También estará
abierta al público en general. Tendrá la particularidad de que se basará en un comic elaborado
por el dibujante Oroz. 16-21 noviembre
DERECHO A LA PAZ: 30 ENERO- DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
Para lograr la paz tenemos que aprender a evitar la violencia y comprometernos con formas pacíficas de resolución de conflictos en nuestro día a día.
• Dinámica “La misión diplomática”. Según las indicaciones recogidas en la carpeta didáctica de
‘Enrédate 2015-2016’ desarrollar y evaluar la actividad. Los malentendidos pueden ser fuente
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de conflicto si no sabemos cómo abordarlos pacíficamente. Para construir la paz debemos
hacernos comprender y esforzarnos por entender a los demás. Es necesario dialogar. Está
dinámica tiene como objetivos reflexionar sobre las actitudes que fomentan la tolerancia y el
diálogo intercultural; favorecer el desarrollo de competencias de ciudadanía global; y presentar
elementos de negociación, mediación y conciliación, claves para el desarrollo de habilidades de
resolución de conflictos y para el logro de objetivos comunes.
• Movilización para celebrar el día internacional de la Paz. Se elaborará un manifiesto por la paz.
Todo el alumnado saldrá al patio, cantará distintas canciones relativas a la paz por curso, leerá
distintas frases elaboradas sobre la paz y la lectura del manifiesto por la paz del I.E.S. “Sancho
III, el Mayor”.
DERECHO AL AGUA. DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA(22 DE MARZO)
• Exposición ‘Historias del agua’. Esta exposición está compuesta de fotos de diferentes países
sobre la situación de problemática de acceso al agua potable y de desprotección de los derechos de la infancia en estos países. Las fotografías van acompañadas de carteles informativos.
http://www.enredate.org/cas/galerias/historias_agua.
• Video “Gotas para Níger”. En el año 2008 UNICEF elaboró un pequeño corto (5’) sobre la situación del derecho al agua en Níger en la que se pueden ver imágenes sobre algunas de las
problemáticas y de las estrategias puestas en marcha para garantizar este derecho en el país.
Enlace del corto: http://www.youtube.com/watch?v=dNasJna009I&list=PL1159F9F1B3A9957
8&feature=plcp. Tras el visionado del corto, en el que los estudiantes se han acercado a las
problemáticas que se viven en Níger en relación al derecho del acceso a agua potable, y han
discutido sobre ello, llega el momento de elaborar sus propuestas y emitir sus opiniones en base
a una serie de preguntas orientativas.
• Dinámica “El agua en el grifo VS A por agua del pozo”. Analizar las causas y problemáticas, así
como las soluciones y alternativas sobre el tema el derecho del acceso a agua potable. Cada
grupo contará con material con el que deberán elaborar un análisis y propuestas de trabajo
sobre esta temática. Al final se realizará una puesta en común de las propuestas y se debatirá
sobre la el derecho al agua y los derechos humanos. De manera transversal se reflexionará sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Convención de los Derechos de la Niñez
(CDN).
• Movilización “Carrera del Agua”: Organizar, el día 23 de marzo, la II CARRERA GOTAS PARA
NÍGER” para celebrar el día internacional del agua e implicar a la comunidad educativa en solidaridad con la infancia de Níger.

D.- Evaluación participativa
Evaluación actividades y del proceso - Junio
Una vez concluidas todas las actividades propuestas a los centros, se desarrollará un proceso evaluativo participativo con el profesorado y alumnado implicado. Las conclusiones que se obtengan se
socializarán con los centros y servirán de insumos para futuras experiencias.
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I.E.S. ESTELLA
Tejiendo cambios (Escuelas solidarias)
Nombre del proyecto: Tejiendo cambios (Escuelas solidarias)
Nombre del centro: IES ESTELLA
Número de alumnos/as en el centro: 900
Número de profesores/as en el centro: 110
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Emi Velaz, Mercedes Cuadrado, Lola Rondán, Elena
Moduga, Margari Garcia y Diego Ruiz. Profesoras y jefe de estudios.
Otras personas o entidades implicadas:
ONGD colaboradora: Médicos del Mundo

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
Tejiendo cambios

1.2.- Datos identificativos del centro.
El I.E.S.”TierraEstella” se define aconfesional y plural. Se priorizan como valores educativos fundamentales la autonomía y responsabilidad personal, el respeto al pluralismo ideológico y la participación
activa y responsable de todos los Sectores de la Comunidad Educativa en la toma democrática de
decisiones.
Entiende la educación como un medio que posibilite el crecimiento y desarrollo autónomo y solidario
del alumnado, en el marco de una sociedad democrática.

Pluralismo y valores educativos
El Centro estimulará la creación de un ambiente general de cooperación, autenticidad y confianza,
en un clima de respeto entre todos los miembros de la Comunidad. Se ofrecerá una enseñanza organizada y plural, incompatible con cualquier tipo de discriminación que atente contra los derechos individuales y/o colectivos.
El centro valorará la pluralidad cultural y lingüística como una riqueza del patrimonio de los pueblos
y de los individuos y contribuirá, con su trabajo, a su transmisión y conocimiento.
El centro tratará de introducir al alumnado en los nuevos avances científicos y tecnológicos en la
formación en valores humanos.
Se potenciará una enseñanza coeducadora que potencie el desarrollo de las personas como
individuos únicos y singulares, independientemente del sexo al que se pertenezca.
Se atenderá a la diversidad del alumnado mediante la articulación de las medidas necesarias, considerando, además, que este es un centro preferente de atención al alumnado con discapacitación de
tipo motórico.

El centro prioriza como valores educativos:
1. Espíritu crítico. Se estimulará el desarrollo cognitivo del alumnado mediante la reflexión, el rigor
analítico y conceptual y la elaboración de ideas personales. Se fomentarán actitudes abiertas,
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2.

3.

4.

5.

6.

críticas y dialogantes. Se fomentará el hábito de lectura, el trabajo intelectual y la sensibilidad
artística.
Espíritu de trabajo y responsabilidad personal. El centro tratará de lograr un ambiente de
trabajo en el que se valoren positivamente el esfuerzo personal, la progresión y superación de
dificultades, las actitudes responsables y la consecución de objetivos.
Individualismo y solidaridad. Se potenciarán valores como la cooperación solidaria, el compañerismo y la participación responsable y el desarrollo de la propia singularidad, en un marco
de respeto por los derechos individuales y colectivos.
Desarrollo de la sensibilidad moral y estética. Se favorecerá el desarrollo de la sensibilidad
moral, a la cual contribuirá una educación en valores que beneficien al individuo y a la colectividad. Se potencian la creatividad y el sentido estético como dimensiones que enriquecen la
personalidad y hacen a los individuos más felices y libres.Se potenciarán los valores cívicos que
permitan la inserción del alumnado en la sociedad, como ciudadanos responsables en el ejercicio de sus derechos y deberes.
Valoración personal. Se fomentarán en el alumnado procesos formativos que permitan valorarse y aceptar positivamente las propias limitaciones, con el fin de tener una imagen ajustada
de sí mismo y de esforzarse por la consecución de metas de dificultad progresiva.
Salud individual, colectiva y medioambiental. Se fomentarán hábitos saludables que contribuyan al buen estado físico y psicológico.Se inculcará la asunción de prácticas no contaminantes ni explotadoras de la naturaleza, cuya salvaguarda es responsabilidad de todos.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Es el primer año que se realiza el proyecto de Escuelas Solidarias “Tejiendo cambios”, el profesorado
no tenía una gran formación Derechos Humanos y Género.
Pero si se lleva años trabajando la temática de la solidaridad concienciando a través de la realidad de
la población de Benin ya que parte del profesorado ha estado en este país realizando una colaboración
a titulo personal con una asociación local. Con fotos, exposiciones en powerpoint y mas actividades el
alunado del centro comenzó a saber la situación de Benin y la falta de recursos del continente africano.
Esta sensibilidad hizo que desde el centro se realizaran varias actividades de recogida de fondos
para enviar a la actividad que esta asociación pequeña hace en Beni, para lo cual se lleva tiempo realizando cestas solidarias y lotería.
Desde diferentes asignaturas de trabaja el tema de la solidaridad pero con el querer realizar un
proyecto en el marco de escuelas solidarias es para tener un trabajo mas común y planificado con el
alumnado donde además de recogida de dinero o material podamos tener una conciencia crítica y ver
la responsabilidad que tenemos con la situación de los países empobrecidos.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Se ha dado continuidad a las actividades de solidaridad que hasta ahora el centro había desarrollado y se han comenzado a introducir las temáticas de derechos y Género con 2 actividades en formato
de charla y cineforo

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Los destinatarios son el alumnado de ESO y de Bachillerato

2.2.- Objetivos.
Objetivo general:
Hacer reflexionar al alumnado sobre los derechos humanos y género, y como poder cambiar las
injusticias sociales.
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Objetivos específicos (por temática)
Marco General:desigualdades norte sur. Mostrar realidad de continente africano
Género: tomar conciencia de La desigualdad por causa de género
Derechos: mostrar la actualcrisis en las fronteras partiendo de las causas.

2.3.- Principales actividades. Metodología utilizada. Calendarización. Recursos
utilizados.
•

•

•
•

•

Mediante la elaboración de cestas de Navidad y la posterior venta de boletos
para un sorteo, se recauda a mayor parte del dinero con el que colabora el
centro. También realizamos fotos de grupo con las que añadimos algo más
de dinero.
Colaboramos con la fundación SOS Himalaya, toda la alcaldía de Sinendé
(que cuenta con 28 poblaciones ) en la región de Kparo, en Benin, donde está
como misionero Juan Pablo López Mendía, y con la Aldea de Rugengeri en
Rwanda.
Fotos Grupo: También realizamos fotos de grupo con las que añadimos algo
más de dinero.
Semana de las culturas: durante la semana de las culturas intentamos sensibilizar al alumnado mostrándoles (con charlas o videos) diversas realidades
diferentes a las que vivimos la inmensa mayoría de personas que estamos en
el centro.
Actividades de Género y Derechos. Para finalizar el curso se realizó una charla
con la participación de Médicos del Mundo que vinieron al centro a realizarlas.
*Charla personas migrantes y refugiadas: Se muestra la realidad en las fronteras europeas y la problemática de personas refugiadas, se hace un análisis de causas y de acción. Que puedo hacer yo para cambiar esta situación
*Derechos mujer Africa: Mutilación Genital Femenina. La mediadora africana
de Médicos del Mundo viene y a través de audiovisuales plantea esta realidad de la mujer en el continente Africano.
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I.E.S. Padre Moret Irubide
El mundo que queremos: análisis crítico de realidades diversas
Nombre del proyecto: El mundo que queremos: análisis crítico de realidades diversas
Nombre del centro: IES Padre Moret Irubide
Número de alumnos/as en el centro: 565
Número de profesores/as en el centro: 68
Grupo de trabajo (nombres y cargos): David Arizaleta Soto (Jefe de Departamento de
Filosofía, Tutor, Docente de Filosofía); Federico de los Ríos Marín (Tutor, Docente de Filosofía); Carmen Teresa Echarri Echarri (Docente de Religión y Moral Católica); Beatriz Martínez
Abadía (Docente de Economía y Responsable de Calidad del centro); Mª del Rosario Moreno
Romero (Tutora, Docente de Ámbito Sociolingüístico)
Otras personas o entidades implicadas: Oxfam Intermon
ONGD colaboradora: UNRWA Navarra y OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional)

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
El mundo que queremos: análisis crítico de realidades diversas

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Centro de 43 años de antigüedad, el alumnado que acude a nuestro centro procede mayoritariamente de Chantrea, Rochapea y Ansoáin. Si bien tradicionalmente el centro acogía un porcentaje
elevado de alumnado socieconómicamente desfavorecido, en los últimos 6 años el perfil de nuestros
alumnos y alumnas ha cambiado debido a la implantación del modelo British Council, potenciando así
la diversidad y la convivencia entre adolescentes de origen y entornos muy dispares.
Entre nuestros objetivos en el Proyecto Educativo de Centro cabe destacar el interés por trasmitir
valores de respeto, tolerancia, compañerismo e igualdad de oportunidades.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Este es el segundo año que el centro forma parte del Programa Escuelas Solidarias, con la asesoría
y acompañamiento de las ONGDs OCSI y UNRWA Navarra.
Con anterioridad el centro venía colaborando con OCSI a través del Departamento de Orientación.
Se han desarrollado talleres en 3º y 4º de Diversificación y UCE sobre consumo responsable y comercio
justo y se ha llevado a cabo diferentes jornadas de venta de productos de Comercio Justo.
Igualmente el Departamento de Filosofía ha trabajo desde 2010 con UNRWA Navarra en los grupos de 4º
de ESO con proyecto sobre la población refugiada de Palestino, los derechos humanos y la cultura de Paz.
Asimismo el Departamento de Economía había participado en el programa “Conectando Mundos”
de la mano de Intermon- Oxfam.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Con el fin de potenciar en la comunidad educativa el acercamiento hacia realidades de injusticia
social, contribuyendo así a crear conciencias críticas, solidarias y transformadoras, se han llevado a
cabo diferentes actuaciones:
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A través de OCSI se realizó un aproximación al voluntariado, comercio justo, soberanía alimentaria,
consumo responsable, economía alternativa y solidaria.
A través de UNRWA, tomando como hilo conductor la realidad de la población refugiada de Palestina se ha trabajado en torno a los derechos humanos y la perspectiva de género.
A través de Oxfam Intermón se ha llevado a cabo un acercamiento a los paraísos fiscales y el fraude
fiscal.
Destacamos la formación y el acompañamiento de las organizaciones al profesorado en todo momento. Así como la dotación de herramientas al alumnado necesarias para potenciar la convivencia,
empatía y transformación social.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
4º ESO y UCE
3º ESO
1º Bachiller

2.2.- Objetivos
Objetivo general: Potenciar en la comunidad educativa el acercamiento hacia realidades de injusticia social, contribuyendo así a crear conciencias críticas, solidarias y transformadoras.
Objetivos específicos:
• Tomar conciencia de las desigualdades que provocan las leyes de comercio
internacional y acercar al alumnado otros modelos de economía más sostenible: comercio justo, soberanía alimentaria, consumo responsable, economía
alternativa y solidaria.
• Fomento del voluntariado y la participación social.
• Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, eliminando todo tipo de Prejuicios y estereotipos.
• Acercar al alumnado la realidad de la población refugiada, desplazada y migrante en general, y en especial la situación de la población refugiada de Palestina
en las diferentes áreas de operaciones de UNRWA.
• Acercarse a los derechos humanos y reconocer situaciones de disfrute y vulneración de éstos.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
• Derechos humanos
• Igualdad de género
• Cultura de Paz
• Comercio justo
• Consumo responsable
• Especulación alimentaria
• Sostenibilidad ambiental
• Huerta crítica
• Economía social y solidaria
• Voluntariado
• Paraísos fiscales y fraude fiscal
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2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
• Sensibilizar y concienciar al alumnado sobre Derechos humanos, Igualdad de
género, Cultura de Paz, Comercio justo, Consumo responsable, Especulación
alimentaria, Sostenibilidad ambiental, Huerta crítica, Voluntariado, Economía social y solidaria.
• Concienciar y generar actitudes proactivas en la comunidad educativa sobre lo
que está en sus manos para transformar la realidad conocida durante el proyecto.

2.5.- Principales actividades
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

NIVEL
EDUCATIVO

FECHA

Exposición Huerta
Crítica

Visitas guiadas a la exposición
de Huerta Crítica

4º ESO y
1º Bachiller

18 al 22 de
abril 2016

Comercio Justo

Formación y venta de productos
de comercio justo

4º ESO y
1º Bachiller

14 al 18 de
marzo 2016

Visita educativa a
dos entidades de
economía solidaria

Se realizó una visita educativa a la
Asociación de Consumidores
Landare y a la Fundación Gaztelan

1º Bachiller

4 de febrero
de 2016

Participación
elaboración Graffiti
“Desdesigualdad”,
en el Parlamento
de Navarra

Alumnos voluntarios participan en esta
acción de Intermon,
con difusión en los medios.

1º Bachiller

Colaboración en la
campaña “Contra el
escaqueo fiscal” de
Intermon Oxfam

Elaboración de una power point por parte
de alumnado sobre “Paraísos fiscales”.
Papeles de Panamá y campañas de
Intermon

1º Bachiller

Visita educativa
a OCSI

Se trabajó con el alumnado el voluntariado y
la participación social

4º ESO

23 de marzo
de 2016

Personas
refugiadas,
desplazadas y
migrantes

A través de diferentes dinámicas se trabajó
con el alumnado la actual crisis migratoria y
el conflicto palestino-israelí

4º ESO

29 de
febrero al 3
de marzo de
2016

DD.HH.

Mediante diversas dinámicas el alumnado
conoció y comprendió los derechos
humanos

4º ESO

2 al 7 de
marzo de
2016

Género

A través de diferentes dinámicas el
alumnado se concienció sobre las
desigualdades creadas a través del género
y reflexionó acerca de su responsabilidad en
las mismas.

4º ESO

7 al 17 de
marzo de
2016
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Teatro Social

A través de la obra de teatro “El Refugio
del Sueño” el alumnado se convirtió en
especta-actor, conoció la historia de vida
de Mohammed Assaf y reflexionó sobre
la situación de la población refugiada de
Palestina.

4º ESO

14 de marzo
de 2016

Acciones de
movilización

El alumnado se convirtió en agentes activos
de sensibilización y cambio, movilizándose
por la situación de la población refugiada de
Palestina.

4º ESO

16 al 23 de
marzo de
2016

2.6.- Metodología utilizada
La metodología utilizada en las sesiones de aula ha consistido en una primera parte de exposición
de contenidos, normalmente mediante medios audiovisuales y otra parte de reflexión, mediante fichas,
dinámicas de grupo o debate.
A esto se ha sumado otro tipo de metodologías más prácticas como visitas guiadas y acciones de
movilización, de cara a lograr un impacto en su entorno más cercano.

2.7.- Calendarización
La preparación del proyecto comenzó con el inicio del curso escolar en septiembre y las actividades
concretas se realizaron en las fechas que se pueden ver en el apartado 2.4.

2.8.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
• Sesiones en el aula:
- Proyector.
- Equipo de sonido.
- Portátil.
- Materiales para las acciones de movilización.
• Visita guiada:
- Exposición Huerta Crítica en centro.
- Salidas educativas a la Asociación Landare y la Fundación Gaztelan de la Red
de Economía Alternativa y Solidaria y a OCSI.
• Mercadillo:
- Productos de Comercio Justo.
• Teatro Foro:
- Escenografía y Compañía de Teatro.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
•

•

La colaboración con agentes externos al centro siempre es enriquecedora. En
este caso, Olga e Izaskun, de OCSI y de UNRWA Navarra respectivamente
han demostrado una implicación muy alta. Se han preparado unidades didácticas y diferentes actividades, que han puesto cara y voz a dos ONGDs
navarras. Acompañando y asesorando al profesorado en todo momento.
La visita a Landare y Gaztelan, sirve para vivenciar los conceptos de Economía
Solidaria. Acercar la teoría a la realidad. Organizaciones a los que les mueven
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•

•

•
•

motivaciones de Economía altenativa. Muy interesante. Aprenden otra manera
de entender la Economía.
La venta de Comercio Justo fue muy motivadora para los chavales, que aprendieron a través de la venta los principios que mueven este comercio. Además,
fueron conscientes de las desigualdades que implican los mecanismos del
comercio internacional.
La colaboración en el graffiti DESDESIGUALDAD en el Parlamento de Navarra. Participar en eventos les hace ver que se puede luchar por un mundo
mejor, que no estamos solos, que los gestos son importantes. Además fue un
acto voluntario fuera del horario escolar, lo que es un plus.
La visita a Ocsi, fue simpática, amena y clarificadora.
La obra de teatro-foro El Refugio del Sueño ha gustado mucho al alumnado, les ha ayudado a visibilizar la realidad de la población refugiada de Palestina, al tiempo que ha fomentado el análisis crítico, el trabajo colaborativo y la
resolución no violenta de los conflictos.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos. Aspectos a mejorar
•
•
•

Se ve la necesidad de dar una mayor visibilidad de las actividades a nivel de
centro.
Un punto a mejorar es la interrelación de las diferentes actividades temáticas.
Para ello sería necesario habilitar tiempos de reunión.
Algunas actividades se han llevado a cabo sin excesiva planificación, lo que
ha supuesto un mayor esfuerzo en su realización debido a la improvisación.

3.3.- Evaluación de los resultados.
Muy positiva. Es un proyecto que sensibiliza al alumnado, que le pone en contacto con la realidad y
a empatizar con ella, generando conciencias críticas, solidarias y participativas.
El resultado ha sido satisfactorio tanto para el alumnado como para el profesorado y ONGDs acompañantes. Se han adquirido conocimientos y herramientas.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Se prevé que el próximo curso el centro siga formando parte del Programa Escuelas Solidarias y
trabajando con ambas organizaciones: UNRWA Navarra y OCSI. Asimismo en Economía se puede
colaborar con “Intermon Oxfam”.

5.- ANEXOS
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I.E.S. Barañain
Nª Señora del Huerto
I.E.S. Zizur BHI
Economia solidaria
Nombre del proyecto: Economía Solidaria. Curso 2015-2016
Nombre de los centros participantes: IES Barañain,
Nª Señora del Huerto
IES Zizur BHI
Nivel educativo: 1º de Bachillerato
Número de docentes participantes en el proyecto: 4 docentes.
Seminario de trabajo: Susana Idoate Echarri: Economía en el IES Barañain- IES Basoko;
José Goikoetxea Ferrández: Economía en Nª Señora del Huerto;
Valérie Masson: Historia y Francés en Nª Señora del Huerto;
Clara Salanueva Beldarrain: Economía en el IES Zizur BHI

1- IDENTIFICACIÓN
1- Nombre del proyecto
Economía solidaria – Elkartasun ekonomia

2- Datos identificativos de la agrupación
El grupo de Economía Solidaria es un proyecto intercentros, es decir, que no solo hay un centro
implicado, sino que en este caso somos 4 centros implicados:
IES Basoko se encuentra en Pamplona. Es un centro público de secundaria (ESO y Bachillerato). Recoge
alumnado de Pamplona y su comarca. Están matriculados 357 alumnos-as y trabajan 51 profesores.
El IES Barañain se encuentra en Barañain. Es un centro público de secundaria (ESO y Bachillerato).
Recoge alumnado de Barañain. Están matriculados 357 alumnos-as y trabajan 51 profesores.
Nuestra Señora del Huerto es un centro concertado que cubre toda la primaria y enseñanza secundaria
y bachillerato. Se encuentra en el barrio San Juan de Pamplona y cuenta en Bachillerato con 279 alumn@s.
El IES ZIUR BHI es un centro público bilingüe de secundaria (ESO y Bachillerato) en el que coexisten
la enseñanza en euskera y castellano a través de los tres modelos lingüísticos diferentes que imparte:
G (castellano), D (euskera) y A (castellano con asignatura de euskera). Está situado en Zizur y a él acude alumnado del Zizur así como de pueblos de los alrededores (Cendea de Zizur, Cendea de Galar,
Valdizarbe y Valdemañeru. Están matriculados 1198 alumnos-as y imparten docencia 118 profesores.

3- Antecedentes y Resumen
Este proyecto surge a raíz de la reflexión de un grupo de profesores de que otra economía es no
solamente posible, sino necesaria. La realidad económica actual necesita un profundo análisis de cómo
se entiende la economía y hace que con más fuerza nos planteemos qué tipo de relaciones deseamos
tener en nuestro entorno, intentando buscar alternativas para un mundo con un reparto de la riqueza
más justo y equitativo.
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Por eso hemos realizado una asignatura que esté acomodada al aprendizaje de esa otra economía.
De entender las causas y consecuencias del mundo global, cómo entender la economía y cómo ser
transformadores de cambio. Para ello hemos transformado la asignatura, bajo los parámetros del curriculum la hemos transformado por completo, respetando las temáticas pero moldeándola para una
economía solidaria. Digamos que tenemos un nuevo libro para el aula.

2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Niveles educativos
Alumnado de 1 de Bachillerato de la rama Economía de todos los centros implicados, alumnado de
1 de Bachillerato de Economía y Francés del centro de Nª Señora del Huerto.

2.2 Objetivos
OBJETIVO GENERAL:
El trabajo desarrollado ha intentado alcanzar básicamente dos objetivos. Primero, que el alumnado
conozca qué es la economía solidaria, cuáles son sus fundamentos básicos y qué persigue. Incidiendo
en la idea de que la economía solidaria no se quede solo en el terreno de las ideas o de los conceptos.
Que no sea un epígrafe más que el alumnado ha trabajado a lo largo del curso. Que vean que es algo
que está más cerca de lo que piensan, que está alrededor suyo, que no es una utopía bonita pero inalcanzable. Que basta con mirar con atención y enseguida se pueden encontrar experiencias, proyectos,
empresas, personas,… que trabajan bajo los parámetros de la economía solidaria.
Segundo, y no por ello menos importante, fomentar entre nuestro alumnado actitudes de tolerancia,
solidaridad, respeto hacia la diferencia y conocimiento y aprecio de los derechos humanos así como de
realidades diferentes a la nuestra y generar actitudes de transformación de realidades injustas e insolidarias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Reflexionar sobre si son las personas/sociedades las que deben estar al servicio de la Economía
o si por el contrario es la Economía la que debe estar al servicio de las personas/ sociedades.
• Valorar la idea de la economía solidaria como una transformación a largo plazo.
• J ustificar la necesidad de un mayor control de los mercados para conseguir el bienestar social
• Interpretar los indicadores económicos utilizados, analizar sus carencias y conocer otros indicadores que nos muestren la realidad no solo económica sino también social
• Analizar las desigualdades en el mundo y sus causas
• Analizar y reflexionar sobre la globalización y sus consecuencias
• Valorar sobre la importancia que nuestra actividad económica tiene sobre el medioambiente y
sus consecuencias.
• Valorar la necesidad de un consumo responsable
• Comparar y analizar diferentes conceptos como:
Crecimiento / Desarrollo
Libre- mercado / Regularización del mercado
Comercio desigual (actual)/ Comercio justo
Multinacionales / Cooperativas
Deuda externa / Deuda eterna
Pobreza / Mujer
• Rechazar cualquier tipo de discriminación y violación de los Derechos Humanos, en base a que
una minoría consiga maximizar su rentabilidad.
• Fomentar el valor de la solidaridad, entendida como complemento de la justicia y como sentimiento que nos identifica con los demás seres humanos y nos permite comprender y atender
activamente sus necesidades.
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•

Despertar el sentimiento de fraternidad y comunidad, ya que tod@s somos ciudadanos del mundo con iguales derechos y oportunidades
• Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.
Podemos señalar asimismo que el objetivo último de nuestro proyecto es incorporar de manera progresiva la “Economía Solidaria” en la práctica educativa de nuestros centros, a través de la pertenencia
a la llamada “Red de Escuelas Solidarias”.

2.3 Contenidos y Competencias
Como ya hemos mencionado este año el objetivo era de acercar y dar a conocer otra manera de
entender y practicar la Economía. Para ello, además de analizar los principios básicos de la Economía
Solidaria, también hemos querido abordar otros temas, como pueden ser el comercio justo, consumo
responsable, la globalización, la deuda externa, pobreza y mujer, medioambiente. Y por supuesto,
también hemos analizado la crisis que nos está afectando de manera muy directa; analizando los antecedentes y la situación actual, incidiendo en las medidas que se están adoptando.
Relacionándolo con la programación de la asignatura de Economía, los contenidos son los siguientes:
“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.
Además, el hecho de que a nuestro grupo de Economía Solidaria se uniera la profesora Valérie Masson ha posibilitado que el proyecto se haya convertido en multidisciplinar, al haber realizado algunas
de las actividades en Francés. Relacionándolo con la programación de la asignatura de Francés, los
contenidos son los siguientes:
“Francés”. 1º bachillerato
Contenidos: nº 2: J´achète – Yo compro (consumo responsable). nº 5: J´agis – Yo actúo (compromiso con la sociedad). Nº 6: Je sauvegarde – Yo cuido (protección del medio ambiente).
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.
En cuanto a las competencias desarrolladas, podríamos resumirlas en estas dos siguientes:
- Competencia n º 5: Social y Ciudadana: “que permite comprender la realidad social y ejercer la
ciudadanía democrática, capacita para la convivencia en la pluralidad, potencia la cooperación, el
compromiso, la aceptación de la diferencia y la tolerancia, el respeto y la empatía”.
- Competencia n º 8 Autonomía e iniciativa personal: “que capacita para optar con criterio propio y
mantener las iniciativas necesarias para desarrollar la acción elegida, asumiendo la responsabilidad
correspondiente”.

2.4 Actividades desarrolladas
Durante los últimos años hemos creado un corpus de actividades relacionadas con la Economía
Solidaria para ser utilizadas en el aula como complemento del libro de texto.
Estas actividades están basadas en el currículo oficial de Economía de Navarra para 1º de Bachillerato- Ciencias Sociales.
¡En cuanto al trabajo realizado, os toca a vosotr@s evaluar el resultado!
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Los centros en Red
2015 - 2016

Centro Integrado Cuatro Vientos
Cuatrovientos solidario
Nombre del proyecto: Cuatrovientos solidario
Nombre del centro: Centro Integrado Cuatro Vientos
Número de alumnos/as en el centro: 494
Número de profesores/as en el centro: 44
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Azcárate Górriz, Miriam. Coordinadora. Profesora
de FP.; Garnica León, Maria Raquel. Profesora de FP.; Hualde Eseverri, Jaione. Profesora
de FP.; Joao Alastuey, Juana. Profesora de FP.; Lana Colino, Juan Carlos. Profesor de FP.;
Oscoz Renedo, Fernando. Profesora FP- Orientador.; Pellejero Olcoz, Maite. Profesora de
FP.; Unzué Olóriz, Luis Mª. Profesor de FP. Director Académico.; Zunzarren Laborda, Iñaki.
Profesor de FP.
Otras personas o entidades implicadas / ONGD colaboradora/s:
SARE:. http://www.gozamenez.com/es/Organizacion; ALDEA (Alternativa al Desarrollo);
ANFAS, http://www.anfasnavarra.org/; REAS http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra;
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA, programa educativo “Apadrina un árbol” dirigido al alumnado, profesorado, familias y otros colectivos que tiene como objetivo transmitir la importancia
del cuidado y conservación del medioambiente mediante la reforestación.; CENTRO DE
ATENCIÓN A LA MUJER ANDRAIZE http://www.pamplona.net/VerPagina.asp?idPag=2034702&idioma=1; CRUZ ROJA http://www.crnavarra.org/; FESTIVAL DE CINE DE PAMPLONA – SECCIÓN EDUCACTIF, acerca a los escolares a ver cine no comercial y de contenido
social: inmigración, marginalidad, drogas, violencia juvenil, pobreza en el mundo, guerras
y hambre.; CENTRO DE SALUD DE SAN JORGE http://www.pamplona.es/verPagina.
asp?idPag=20-37128; OCSI, Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional.
http://www.ocsi.org.es/; LACTURALE, http://www.lacturale.com/; INSL (Instituto Navarro de
Salud Laboral); http://www.cfnavarra.es/insl/insl.htm; UNIDAD DE BARRIO DE SAN JORGE;
BANCO DE ALIMENTOS, http://www.bancoalimentosnavarra.org/; ASEPEYO, http://www.
asepeyo.es/; APRODEM, Asociación pro Derechos de la Mujer Maltratadahttp://www.aprodemm.es/; CRANA, Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra http://www.
crana.org/; CONGD, http://www.congdnavarra.org/v1/; DEPARTAMENTO EDUCACIÓN,
Sección de Formación y Calidad; COLECTIVO ALAIZ; POLICÍA MUNICIPAL, http://policiamunicipal.pamplona.es/; MÉDICOS DEL MUNDO, http://www.medicosdelmundo.org/; OXFAN
INTERMON, http://www.oxfamintermon.org;
ONGD ASESORA: OCSI, Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional. http://
www.ocsi.org.es/

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Breve resumen del proyecto: Teniendo presente los objetivos de educación para el desarrollo, el
proyecto tiene como objetivo Integrar y afianzar contenidos de Cuatrovientos en Red en el proyecto
curricular y en las programaciones didácticas. Con el fin de convertirlos en contenidos curriculares,
formando parte de la formación integral del alumno.
En él se recogen las diferentes propuestas que se realizan en el centro, tanto en los diferentes ciclos
como a nivel de centro.
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Por el perfil de alumnado y oferta formativa, se trabajan contenido entorno al Comercio justo, Consumo responsable, Soberanía alimentaria, Derechos humanos e Igualdad de Género.
Niveles destinatarios.: En el proyecto se desarrollan actividades dirigidas a todos los alumnos del
centro, implicando a su vez a toda la comunidad educativa.
Siendo los proyectos de más peso desarrollados en los ciclos de Actividades comerciales, FPB y
FPE; por ello el objetivo de hacer extensible e implicar a mayor parte de la comunidad educativa.
Objetivos: Siendo los objetivos generales del proyecto Cuatrovientos en Red:
• Provocar una actitud crítica y comprometida con la realidad, generar compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, las desigualdades, medioambiente…, fomentar actitudes y valores en la ciudadanía, generar en definitiva una ciudadanía global. (“Piensa globalmente,
actúa localmente”).
Para la consecución de este objetivo se desarrollan los diferentes proyectos y actividades con
el fin en primer lugar informar y dar la posibilidad de aprender por si mínimo contenidos relacionadas con la tres redes, a su vez generar un pensamiento crítico con el fin de favorecer el
compromiso de los jóvenes en acciones de desarrollo (solidario, sostenible o saludable)
• Integrar y afianzar contenidos de Cuatrovientos en Red en el proyecto curricular y en las programaciones didácticas.
Es un objetivo a largo plazo, en las programaciones de ciclo se incluyen las actividades del PAT
y en consecuencia son programadas; Aun queda trabajo de asimilación de conceptos y desarrollo de programaciones.
• Consolidar el proyecto con la denominación “Cuatrovientos en Red”.
• Afianzar el trabajo iniciado en los ciclos.
• Implicar a mas parte del profesorado en los proyectos de “cuatrovientos en red”
En este curso 2015-2016 señalar en negativo que el ciclo de gestión administrativa se ha desligado del proyecto CONFINT. En positivo el nuevo ciclo de grado medio de Sistema Microinformáticos se ha sumado a diferentes proyectos, los correspondientes al PAT, a CONFINT, huerta
crítica y comercio justo; así como la participación en el Programa de recuperación y utilización
educativa de pueblos abandonados, gracias a la implicación de su tutor y participación del profesorado del ciclo.
• Mantener relación de colaboración con la red nacional de docentes para el desarrollo, con la
red local a través de San Jorge en Red, Entidades y ONGs.
Este curso se acudió a la Red nacional de docentes para el desarrollo y se mantienen la
relación con las demás entidades por medio de las actividades; se han mantenido o
cambiado en función de las necesidades de los ciclos.
• Promover actividades para la participación de las familias y de la comunidad en su conjunto:
• En este curso se ha vuelto a formar la APYMA, siendo partícipe de la organización de actividades
en la semana cultural, de formación para padres en definitiva haciéndoles partícipes del proyecto
educativo del centro.
No obstante habrá que mantener y ampliar el trabajo realizado.
• Promover los proyectos interciclos dentro del propio instituto e intercentros, fuera del mismo: Es
un objetivo importante en nuestro proyecto; este curso se han realizado proyectos interciclos
dentro del mismo centro. El proyecto intercentros no ha sido posible mantenerlo, si se ha colaborado con entidades o empresas.

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN
-A nivel de centro:
• Elaboración de la nueva programación de ciclos, basada en las competencias. Dentro de esta
programación se incluyen las actividades complementarias y PAT de los módulos y ciclos.
Rediseñan dichas actividades buscando un enfoque de educación para el desarrollo.
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En este sentido, desde coordinación se ha realizado a lo largo del curso un baúl de Recursos
de actividades, que persigan tanto las competencias profesionales como objetivos de las tres
redes (saludable, sostenible, solidaria). Por ejemplo sobre responsabilidad social corporativa,
Banca ética y consumo responsable.
Con el objetivo de facilitar al profesorado la elección y realización de actividades complementarias que trabajen competencias profesionales de su currículo, con carácter social y personal
poco trabajado hasta el momento.
• Creación las agendas curso 16-17 del instituto (diseñadas en el centro) teniendo en cuenta de
temáticas solidarias sostenible y saludables. Marcando días señalados solidarios, frases, mensajes, imágenes con el objetivo de informar al alumnado así como ser una herramienta de trabajo
para el aula.
• Celebración de días internacionales: violencia contra las mujeres, prevención del sida, Día sin
tabaco.
• Exposición “Huerta crítica”, coordinada por OCSI y desarrollada por Mugarik Gabe. La exposición es de visita libre para todo a la comunidad educativa. Mugarik Gabe organiza una dinámica
entorno a la exposición en la que participan FPE, FPB y SMI.
• Programación de la XXX Semana Cultural, que viene desarrollándose desde la creación del
Instituto de manera ininterrumpida, para la inclusión de acciones de sensibilización desarrolladas
por múltiples ONG y cuya difusión alcanza todos los niveles educativos del centro, incluyendo la
participación de las familias, del profesorado y del personal no docente.
• Prácticas en proyectos internacionales (alumnado de 1º de grado medio), beneficiarios de la
beca erasmus, en la ONG Intermon Oxfam de Londres. Previamente visitan la tienda; conocen
la ONG y la labor que desempeñan.
- A nivel de ciclo:
• En el ciclo de Actividades comerciales, como en años anteriores se realiza un cáterin, ellos
organizan evento y elaboran los productos. El resto de alumnado y trabajadores del centro participan consumiendo el día del cáterin. El dinero recaudado se destina a Paris 365, elegida por
los alumnos.
• En el ciclo de Formación Profesional Básica (FPB) servicios comerciales, este año tenemos
dos curso 1º y 2º; seguimos con el proceso de planificación y programación por competencias
que se desarrolla a través de la metodología por proyectos combinados con la metodología
aprendizaje y servicio. Teniendo en cuenta las competencias incluidas en el currículo de nuestra
modalidad Servicios Comerciales, estamos poniendo en práctica dos proyectos:
• Proyecto ABP trueque. Han consistido en planificar una campaña de marketing que pedía al alumnado del centro objetos y ropa. Visita traperos de
Emaús.
• Mercado solidario de ropa de 2ª mano. Trabajando contenido de consumo
responsable y campaña de ropa limpia.
Paralelamente, dentro del módulo de comunicación y sociedad II, el alumnado de2º FPB ha participado en el proyecto de OXFAM Intermón, conectando mundos: caminos de igualdad.
El grupo de 1º de FPB desde el módulo de comunicación y sociedad I, ha trabajado los derechos
humanos centrándose el en conflicto de Siria y los refugiados, mediante investigación.
De manera conjunta han trabajado el tema de la violencia de género, con el apoyo del documental
“Nagore”, y la película “Sara no está sola”. Con dinámicas de reflexión y debate.
• En el ciclo de Formación Profesional Especial (FPE) ayudante de oficina, compuesto por personas con discapacidad intelectual, se trabaja el comercio justo. Este curso iniciamos con alumnado nuevo, por lo que empezamos el proyecto de nuevo, mediante talleres, videos e investigación
conocer que es el comercio justo, definición, principios, 10 razones de consumir, diferencia entre
comercio justo. En colaboración con OCSI.
Desde los módulos básicos (comunicación, social, científico-tecnológico) se ha trabajado el
conflicto de Siria y los refugiados.
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Participar en el III Concurso de Buenas Prácticas de Consumo Responsable, organizado por la ONG
OCSI.
Desde el módulo de comunicación se asume la tarea de publicar los días internacionales en el blog
http://cuatrovientosenred.blogspot.com.es/
Colaboración con el proyecto “tapones para una nueva vida” de fundación Seur. Informan a la comunidad educativa de los destinatarios elegidos por la campaña de Seur, están en contacto con la
fundación y donan los tapones recogidos.
Junto con 1º y 2º de FPB; creación de un mural cooperativo, acerca del día internacional de la mujer.
Previa investigación acerca del origen, estudio de la situación actual de desigualdad y actos que se
realizan para celebrar el día.
• En el ciclo de grado medio de Sistemas Microinformáticos. Participación en el Programa
de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados, en concreto en el pueblo de
Búbal (Huesca)
• En el ciclo de acceso a grado superior, desde en módulo de geografía e historia se ha trabajado el conflicto de Siria y los refugiados.
• En 1º de grado superior de Transporte y logística. Colaboración con ATTSF en el Sahara.
Han elaborado, a petición de ATTSF, unas unidades de trabajo para un curso de “Creación y
gestión básica de almacenes”. Estas unidades van a ser empleadas en un curso de 20 horas
de duración que ATTSF va a impartir a personal vinculado a otra ONG francesa, interesada en
montar un almacén para la base de mantenimiento de los vehículos con los que hace el reparto
del agua en esos campamentos.
• Proyecto desastres naturales (terremoto): con metodología aprendizaje y servicios. A
raíz del terremoto de ecuador se inicia un proyecto de investigación y difusión de que
son los terremotos, consecuencias, necesidades y ayuda, situación de Nepal un año
después. En colaboración con la Asociación Jose Ramón Morandeira. Los ciclos que
han participado son FPE, FPB, Acceso a grado superior.
CICLO

CENTRO

Act. comerciales
PREPA; 2º GM

FPB

FPE

PROYECTO/ACTIVIDAD
1º EVAL 2ª EVAL
Programaciones/PAT
X
X
Día internacional contra la violencia de género
X
SEMANA CULTURAL
X
Exposición “huerta crítica”
Agenda instituto
X
Acogida/plan de convivencia
X
Día internacional para la prevención del sida
X
Día internacional sin tabaco
Cáterin
X
Actúa contra la trata, médicos del mundo
X
ABP trueque
X
X
Mercadillo ropa
X
Conectando mundos: camino de igualdad
X
X
DDHH: refugiados
X
Días internacionales
X
X
Comercio justo
X
X
III Concurso Intercentros de Buenas Prácticas
X
en Consumo Responsable.
Teatro- foro:El momento del Cambio. Una propuesta de consumo responsable.
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3ª EVAL
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

CENTRO

Programaciones/PAT

X

Comercio
FPB

Observación

Registro de tareas

Encuesta final evaluación

X

Día internacional contra la violencia de género

X

X

SEMANA CULTURAL

X

X

X

Exposición “HUERTA CRÍTICA”

X

X

X

Agenda instituto

FPE

Consecución tarea

Implicación nuevo profesorado

Nº asistentes

Rúbricas

Actividades del PAT

CICLO

PROYECTO/ACTIVIDAD

EVALUACIÓN

X

X

Cáterin

X

X

ABP trueque

X

X

Mercadillo ropa

X

Conectando mundos: camino de igualdad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DDHH: refugiados

X

X

X

Días internacionales

X

Comercio justo

X

X
X

III Concurso Intercentros de Buenas Prácticas en Consumo Responsable.
teatro- foro sobre Micromachismos y desigualdad de género

X
X

X

X
X

X

X

X

Destacar como punto fuerte el surgir del interés e implicación de más profesorado en los diferentes
proyectos; así como la continuidad y consolidación de los diferentes proyectos a lo largo de los cursos.
Destacar como punto débil la complejidad de incluir las actividades y proyectos de educación para
el desarrollo en las nuevas programaciones por competencias de los diferentes ciclos. Objetivo que
tenemos que seguir desarrollando.

ANEXOS
La documentación fotográfica junto con pequeñas síntesis de todas las actividades se publican en
el Blog http://cuatrovientosenred.blogspot.com.es/
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Colegio de Educación Especial El Molino
disCAPACIDAD SOLIDARIA. EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
Nombre del proyecto: disCAPACIDAD SOLIDARIA. EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
Nombre del centro: Colegio de Educación Especial El Molino
Número de alumnos/as en el centro: 82
Número de profesores/as en el centro: 20
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Iratxe Garibi, Xabier Landa, Elvira Lacunza, Beatriz
Arbilla
Otras personas o entidades implicadas: APYMA
ONGD colaboradora: Intermon Oxfam

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
“disCAPACIDAD Solidaria”

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Somos un centro específico de Educación Especial en Pamplona. El centro tiene 82 alumnos/as que
van desde educación Infantil hasta PCPIE, es decir, cubre todas las etapas hasta los 21 años.
El colegio forma parte de Los Centros El Molino (Colegio, Centro Ocupacional, Centro de Orientación
Familiar) de la Fundación Ciganda Ferrer.
Trabajamos para que cada uno de nuestros alumnos adquiera competencias y habilidades que le ayuden a desarrollar su proyecto de vida con la mayor autonomía posible y la plena inclusión social. Se ofrece
un proyecto educativo que evoluciona mediante nuestro compromiso permanente con la innovación y la
mejora continua para apoyar a nuestros alumnos en el desarrollo de su proyecto de vida.
En EL MOLINO trabajamos para mejorar la calidad y el reconocimiento social de la Educación Especial
porque creemos que es la mejor opción para dar respuesta a las necesidades de desarrollo de las personas
con discapacidad intelectual.
Los valores en los que nos apoyamos son:
Respetar la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad.
Nuestras actuaciones se rigen según los principios éticos de honestidad, transparencia y respeto.
Nos comprometemos en un proyecto de centro activo y en su mejora continua.
Fomentamos la máxima implicación y compromiso de las familias en nuestro proyecto.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Primer año de participación en el proyecto de escuelas solidarias.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Las programaciones de centro y de aula recogen ya el trabajo realizado en materia de colaboración,
ayuda, hábitos y valores…con el fin de crear en nuestro alumnado y la comunidad educativa una cultura de solidaridad y ayuda mutua. Se caracteriza por acciones concretas y puntuales aunque repetidas
periódicamente. El aumento de trabajos en aula, y a nivel de centro, relacionados con la ayuda se puede
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precisar y así mismo ofrecer, hace ver al centro la necesidad de englobar dichas acciones en un proyecto
unificador, que permita además la planificación y puesta en marcha de más actuaciones.
Creemos fundamental el trabajo previo de sensibilización y conocimiento sobre las situaciones de
necesidad que nuestros alumnos/as pueden observar. En este sentido, dado el poder de abstracción
y generalización que nuestro alumnado tiene (no olvidar que es un centro que atiende a Discapacidad
Intelectual), creemos imprescindible seguir trabajando con acciones que impliquen el entorno cercano del
alumno/a, de manera que pueda seguir reconociendo su poder de ayuda, así como empatizar con las
situaciones de necesidad que afectan a otras personas y colectivos.
La apuesta que desde el centro se plantea es ampliar este trabajo que ya se viene realizando, y conseguir que la comunidad educativa conozca otras realidades y se involucre en un proyecto de colaboración
internacional con un Centro Educativo de un país en vías de desarrollo, Perú, sin por ello olvidar y dejar de
realizar las actividades y campañas solidarias que tradicionalmente se realiza en el colegio, sino más bien
complementándolas y enmarcándolas dentro de un proyecto y una actuación más amplia.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Alumnos de secundaria y PCPIE.
El objetivo es hacer partícipe a toda la comunidad educativa de este proyecto.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Con el Proyecto “DisCAPACIDAD SOLIDARIA” se persigue “Unificar la actuación del centro en materia de solidaridad, ampliando horizontes incluyendo actuaciones concretas y sostenidas con países
en vías de desarrollo”.
Los objetivos generales que nos planteamos con este proyecto son:
• Crear una cultura de solidaridad y ayuda, reconociendo y empatizando con las necesidades de los
demás
• Introducir la Educación al Desarrollo como proceso educativo en el aula teniendo como objetivo central
Educar en Derechos Humanos y con énfasis en el derecho a la educación y a la integración con sus
diferentes capacidades para todas las personas, favoreciendo que alumnos y alumnas se conviertan
en personas comprometidas con su defensa.
• Favorecer la participación infantil y la comunicación entre el alumnado.
• Trabajar en el compromiso con valores como la paz, el respeto al medioambiente y la justicia social así
como en la difusión y promoción en la comunidad.
• Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de las diferencias culturales, de sexo y rechazando
cualquier tipo de discriminación.
• Promover la reflexión y sensibilización sobre los derechos humanos y las necesidades específicas de
diversos colectivos.
• Analizar los procesos y valores que rigen el funcionamiento de la sociedad, en especial los relativos a
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos y adoptar juicios y actitudes personales respecto a
ellos.
• Promover la participación democrática, el diálogo y la búsqueda de fines comunes entre el grupo
• Si la participación es escasa en nuestra sociedad, todavía lo es más entre el colectivo de personas con
discapacidad intelectual.
• A través de la participación, promovemos la integración de estas personas en iniciativas ciudadanas.
• Ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad
democrática, abierta y plural.
• Practicar la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos.
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•
•
•
•

Fomentar la Tolerancia, el Respeto y la aceptación de la diferencia.
Fomentar y contribuir a la conservación del medio ambiente y uso responsable de los recursos naturales.
Favorecer el desarrollo integral de los alumnos/as, y de la comunidad educativa, enfatizando su capacidad como agentes de ayuda para otras personas o colectivos.
Favorecer la autoestima y autorrealización

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Con la puesta en marcha de este proyecto se trabajarán diferentes actuaciones de distintas temáticas, con el fin de encaminar a los alumnos/as hacia el reconocimiento de la actitud solidaria con los
siguientes objetivos específicos:
• Generar entre las personas participantes una actitud participativa destinada a transformar la
realidad conocida durante las sesiones.
• Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.
• Fomentar la resolución no violenta de los conflictos en el día a día.Pensar global para actuar
local, con nuestro entorno.
• Conocer otro país, tener una visión sur de manera positiva.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
Los contenidos trabajados han sido:
• Conocimiento de otros entornos socioculturales, descubriendo nuevas formas y entornos de
vida y sus necesidades.
• Participación activa de los alumnos/as que beneficien a colectivos más desfavorecidos en países en vías de desarrollo.
• Sensibilización y concienciación del alumnado en problemas reales de entornos lejanos.
• Conocimiento de Organizaciones sin ánimo de lucro y ONGs, y de sus actuaciones en entornos
lejanos.
• Participación activa en de la comunidad educativa en proyectos solidarios, organizaciones sin
ánimo de lucro y ONGs, en función de la capacidad real de cada agente.
• Derechos Humanos: derechos y deberes (derecho a la educación, educación inclusiva, derecho
a la salud…).
• Interculturalidad y género: convivir en la diversidad.
• Educación para el desarrollo.
• Técnicas de animación, juegos y liderazgo: respeto y escucha a las demás personas.
• Cultura de Paz: resolución no violenta de los conflictos, solidaridad, centro amable con el alumnado y entre el alumnado, convivencia.
• Conocimiento del sur. Perú.
• Aglutinar todos los proyectos que, con fines solidarios, se están realizando en el centro.
• Difundir las acciones realizadas a través de la revista del centro
• Promover actividades para la participación de las familias y de la comunidad en su conjunto.
• Colaborar de forma recíproca con diferentes asociaciones e instituciones del entorno.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
El resultado que se pretende conseguir es que el alumnado conozca otras realidades del mundo,
incluso de situaciones de injusticia (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
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más lejano), conceptos de solidaridad, integración, o como por ejemplo el derecho a la educación para
todas las personas.
No queremos dejar de lado el gran valor que para nuestros chicos/as tiene el concepto de “ayuda a
otras personas”. Acostumbrados en su vida diaria a ser portadores de apoyos y atenciones, el cambio
positivo que supone el convertirse en protagonistas de acciones de apoyo, consiguiendo el sentirse
útiles ayudando a otros, conlleva además de la mejora de su autoestima, el beneficio de la creación de
proyectos de vida personales más acordes a sus capacidades.
Queremos hacer visible la capacidad de nuestro alumnado para tener una visión no comparativa de
las distintas realidades que observan y partiendo de esta premisa potenciar su capacidad de ayuda.

2.4.- Principales actividades (cuando aplicamos una actividad en el centro sería
conveniente utilizar también una ficha)
ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE:
• Recogida de alimentos (todo el alumnado)
• Recogida de ropa (todo el alumnado)
ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE:
• Adaptar cuento “Hago lo que puedo”
• Teatro “Hago lo que puedo”: 29 de Enero 2016. Grupos 6 y 8 de Secundaria
• Juego colaborativo Ekilikua:6,9,E,F (Secundaria y PCPIE)
• Conectando Mundos: Grupo F (PCPIE))
• Cadena de favores: grupos de religión 6,9,E,F (Secundaria y PCPIE)
• Visionado: Camino a la Escuela (niño de la India) F (PCPIE)
• Tertulia con sabor a chocolate Conectando Mundos (PCPIE)
• Profesionales: puesta en contacto con Centro de Perú
ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE:
• Realizar un Kamishibai sobre el colegio, Pamplona y Navarra para enviar a Perú. Lo realizaran
los grupos de trabajo de PCPIE
• Realizar juguetes con material reciclado, mural, móvil…..para Aula Hospitalaria del CHN, grupos
de Secundaria (no sabemos si será posible finalmente)
Se han elaborado fichas y rubricas para las actividades (se adjuntan en el anexo)

2.5.- Metodología utilizada
El trabajo de este proyecto se basa en los principios de una metodología activa y colaborativa,
donde de una forma transversal los alumnos/as trabajarán en grupo siendo protagonistas tanto
de su propio aprendizaje como en la toma de decisiones respecto al proyecto solidario. De esta
manera favorecemos el desarrollo del pensamiento crítico y creativo del alumnado.
Para dinamizar el proyecto se ha creado un grupo de trabajo, con un profesional como responsable del Proyecto. Dicho equipo se encarga de analizar las posibles líneas de actuación, para
posteriormente concretarlas, transmitirlas y consensuarlas tanto con el claustro de profesionales
como con el resto de agentes implicados en las actuaciones concretas.
El equipo de trabajo facilita la información, documentación y apoyo necesario al resto de profesionales para la realización en aula de las actividades planificadas, así como al resto de agentes
implicados en las mismas.
El equipo de trabajo, en colaboración con otros profesionales del centro a reunido todos los
recursos que han sido necesarios y que tanto la Coordinadora de ONGS como Intermon Oxfam
han puesto a nuestro alcance. Hemos tratado de adaptar todos aquellos materiales de los que
disponíamos a las necesidades de nuestros alumnos/as.
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2.6.- Calendarización
Se ha trabajado a lo largo de todo el curso.

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

Video Cadena de favores
Video y Libro “Camino a la Escuela”
Murales
Teatro: Hago lo que puedo
Teatro: Todos somos iguales
Juegos colaborativos

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
Alumnado muy motivado, con ilusión y profesionales implicados.
Disposición de Intermon Oxfam para colaborar y asesorar.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
La constante adaptación de material que tienen que hacer los profesionales debido al perfil del
alumnado.
Dificultad para contactar con Perú por la diferencia horaria y de calendario.

3.3.- Aspectos a mejorar.
Intentar involucrar en mayor medida a toda la comunidad educativa.

3.4.- Evaluación de los resultados.
La valoración de la consecución de los objetivos propuestos es muy positiva.
Se han creado materiales (teatro, cuento adaptado..) lo cual nos parece muy positivo.
La valoración general es muy buena.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
De cara al próximo curso nos planteamos seguir trabajando en la misma línea, aumentando el número de alumnos y profesionales implicados en las actividades. La intención es terminar con todo el
alumnado involucrado en el programa en un plazo no muy largo.
También pensamos que el año próximo más grupos podrán participar en el programa Conectando
Mundos, ya que ha resultado una experiencia muy atractiva tanto para los alumnos/as como para el
profesor.

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

191

SANTA CATALINA LABOURÉ – Pamplona
CAMBIEMOS POR HAITI”
Nombre del proyecto: “CAMBIEMOS POR HAITI”
Nombre del centro: SANTA CATALINA LABOURÉ – Pamplona
Número de alumnos/as en el centro: 5 aulas EI, 7 aulas EP, 7 aulas ESO, 2 aulas FPB
1 aula PCPIE
Número de profesores/as en el centro: 42
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Paula Esparza Paz (Profesora del 2º Ciclo de
E.Infantil); Blanca Espelosín (profesora ESO) -Coordinadora-; María Victoria González Rodríguez (Profesora Primaria); Luisa Mª Novoa (Profesora FPB); Miriam Lander (APYMA)
Otras personas o entidades implicadas: Claustro de profesores Entidad Titular del Centro
APYMA, Equipo directivo y Equipo de pastoral
ONGD colaboradora: UNICEF y COVIDE-AMVE

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto:
“CAMBIEMOS POR HAITI”

1.2.- Datos identificativos del centro:
El Colegio Santa Catalina Labouré (Entidad Titular: Hijas de la Caridad) define su misión educativa
orientada al desarrollo integral de la persona según el Evangelio y con un estilo Vicenciano.
• Como Escuela Cristiana presenta el mensaje de Jesucristo en la realidad sociocultural que vive
como expresión de su identidad y su vocación evangelizadora.
• Como Escuela vicenciana inspirada en nuestros fundadores Vicente de Paúl y Luisa de Marillac
basa su esfuerzo en la integración social de los alumnos, la sensibilización de los necesitados y
la valoración del saber como medio para servir mejor a los demás.
Los principios en que se basa nuestra organización y nuestra tarea son, entre otros: la formación
integral de los alumnos, la opción por los más débiles, la vivencia de los valores evangélicos, el compromiso por la justicia y la solidaridad, las relaciones y clima educativo basados en la sencillez y el respeto
a la vida y a la naturaleza. Seguimos las orientaciones y los criterios pastorales de la Iglesia Diocesana
e intentamos insertarnos en la realidad socio-cultural de nuestro entorno dando una respuesta a las
necesidades que se nos presentan.
Nos acogemos a la financiación pública para garantizar la gratuidad de la educación y evitar toda
discriminación por motivos económicos. Somos un Centro Concertado. Contamos con un equipo de
profesores y colaboradores que desde un esfuerzo de vivir en coherencia se comprometen al desarrollo
de los alumnos desde el ideario del centro.
Están distribuidos en:
• Primer ciclo de Ed. Infantil, (1 a 2 años), con 26 puestos escolares.
• Segundo ciclo de Ed. Infantil, (3 a 5 años), con 75 puestos escolares.
• Educación Primaria, (6 a 11 años), con 150 puestos escolares.
• Un Aula de Trastornos Generales del Desarrollo, 5 puestos escolares.
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•
•
•
•

Una Unidad de Currículo Especial con 8 puestos escolares.
Educación Secundaria Obligatoria, (12 a 16 años), cuatro aulas ordinarias.
Dos Unidades de Diversificación Curricular para 4º ESO. Y otra de PMAR
Programas de Formación profesional básica y PCPIE, (a partir de 15 años).
• Una unidad de PCPIE Ayudante de oficina especial, 8 puestos escolares.
• Una unidad de 2ºFPB Programa Iniciación Profesional Administrativo - 16
plazas
• Una unidad de 1º FPB Formación Profesional Básica con 16 plazas unidad.
El Centro cuenta con los servicios de Comedor Escolar y Acogida previa al horario escolar.
Aspectos a destacar en la actualidad en el Centro son:
• el alto porcentaje de alumnos inmigrantes que influye en el mapa del alumnado
• la dotación de recursos para alumnos con necesidades educativas especiales.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Consecuentes con nuestro proyecto educativo, siempre hemos realizado acciones educativas de sensibilización hacia las necesidades de los demás, en especial de los más desfavorecidos en el 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.
Haití está duramente azotado por continuas catástrofes naturales que dada la situación de miseria en la
que viven está llevando a los más pobres a un caos insostenible. Sensibles a esta situación desde el curso
2005-2006 se inició un Proyecto Solidario en nuestro Centro que aunara todos los esfuerzos y diera a todas
nuestras actividades un mismo fin. Con este motivo optamos por crear Becas de ayuda al estudio a niñ@s
de Colegios de Hijas de la Caridad en Haití a través de la ONGD vicenciana COVIDE- AMVE.
Para ello se organizaron acciones de sensibilización y educación para el desarrollo con el objetivo de
conseguir un compromiso serio y sostenible desde la realidad personal, con acciones verdaderamente
significativas, que si bien no llegan a paliar la pobreza, sí está ayudando a que varios niñ@s “con nombres y
apellidos” concretos puedan tener derecho a la educación.
Estas actividades han tomado arraigo en nuestro Centro. En este curso 2015-16 mantenemos 27 becas
para alumnos/as de Haití, una por cada aula; otras becas están donadas por personas de la Comunidad
Educativa.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Trabajamos en los objetivos de la Educación para el Desarrollo, incluyendo como propuesta interdisciplinar el proyecto “CAMBIEMOS POR HAITI” Por medio de actividades de carácter curricular
trabajamos la sensibilización y la toma de conciencia de la situación de Haití y a través de trabajos de
proyectos y trabajos cooperativos colaboramos en la ayuda para el desarrollo de dicho país; implicándonos en la labor que las Hijas de la Caridad están llevando a cabo.
Nuestro PROYECTO tiene un doble objetivo: En primer lugar sensibilizarnos conociendo las realidades cercanas y comprometiéndonos con ellas y en segundo lugar colaborando en el apoyo y defensa
de los derechos de la infancia en las escuelas de las Hijas de la Caridad en Haití.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Toda la comunidad educativa nos está imlicada en el desarrollo de este proyecto y por ello nos involucramos a lo largo del curso en distintas actividades.
Los profesores son el motor principal para la concienciación y desarrollo de todas las actividades
programadas, realizando además de forma voluntaria aportaciones económicas.
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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
a través de APYMA proporcionando productos para la fiesta de fin de curso).
Los alumnos a lo largo del curso se involucran en:
• Actividades formativas y de concienciación de la realidad socioeconómica de los países en vía
de desarrollo, centrándose especialmente en Haití.
• Realización de diferentes talleres para la confección de manualidades que se ponen a la venta
en la Jornada Solidaria.
• Participación y colaboración en juegos solidarios.
• Aportaciones económicas para la financiación de becas para el estudio de los niños y niñas de
Haití.
NOTA: El proyecto “RECETARIO CONTRA EL HAMBRE” es un proyecto que tiene
sus propios objetivos y que no había sido propuesto como tal a principio de curso. Lo enviamos
como anexo.

2.2.- OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
• Sensibilizar acerca de los Derechos humanos y en particular de los derechos de la infancia.
• Fomentar un espíritu solidario dentro fuera del Centro escolar. Con este objetivo seguimos apoyando, por medio de becas escolares, a nuestros niños y jóvenes becados en Haití.
• Trabajar de manera concreta y creativa por el medio ambiente y los recursos naturales.
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.
• Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa y en especial a nuestros alumnos sobre la existencia
de otras realidades socioculturales y económicas diferentes a las nuestras.
• Dar a conocer las realidades en las que viven muchos niños en España y fuera de España. Profundizar en algunos en algunos de los derechos que se ven vulnerados en países como Haití
para sensibilizar a nuestro entorno.
• Buscar la creatividad y participación de manera que empecemos a actuar y ser agentes de cambio. Que cuidemos y colaboremos en positivo en todo lo que nos rodea: recursos de la tierra y
recursos humanos…
• Fomentar el trabajo cooperativo entre los distintos niveles educativos.
• Confeccionar materiales para conseguir fondos solidarios.
• Fomentar en nuestro propio Centro el respeto. Trabajar por una comunidad educativa en la que
todos seamos iguales y con los mismos derechos.
• Crear lazos de solidaridad con los Centros Educativos de HHC en Haití.

2.3.- CONTENIDOS
Profundizar en los factores que llevan a la desigualdad en el desarrollo de los países.
• Estudiar los artículos de la Convención de los Derechos de la Infancia. Analizar datos reales sobre la situación sociocultural y económica de Haití.
• Establecer relaciones e intercambio con los educadores de los centros educativos de Haití.
• Trabajar y redactar un manifiesto a favor de los derechos de los niños (20 de noviembre)
• Desarrollar la creatividad en la confección de manualidades.
• Donar sus habilidades y su tiempo para la cooperación en grupo.
• Estimular actitudes de solidaridad, generosidad, respeto, empatía …
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•

Colaborar en el cuidado de la tierra y del medio ambiente.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
•
•
•
•

Desarrollar la conciencia crítica en la Comunidad Educativa conociendo las diferentes situaciones que viven los pueblos más empobrecidos.
Concienciarnos y desarrollar valores y actitudes de respeto, defensa de los débiles, justicia y
solidaridad.
Comprometernos en la transformación de la realidad en nuestro propio entorno y de Haití.
Cuidar nuestro entorno y el medio ambiente. “La tierra un valor” y “la comida un tesoro”

2.5.- Principales actividades
Breve resumen y evaluación de las actividades solidarias.
Como todos los cursos escolares hemos trabajado en la solidaridad desde diferentes ámbitos y con
actividades muy variadas. El objetivo fundamental del centro es sensibilizar e implicar a toda la comunidad educativa, y por medio de diferentes actuaciones concretas ir poco a poco cambiando nuestros
hábitos personales y sociales.
Primer trimestre:
Las actividades se han ido desarrollando según el plan propuesto. Pretendemos que cada curso
escolar los alumnos se impliquen más en el desarrollo y de este modo vayan haciendo de la solidaridad
un valor permanente.
Al comenzar el curso y haciendo coincidir con la fiesta del fundador de las Hijas
de la Caridad los alumnos y profesores nos acercamos a algunos lugares donde trabajan las Hermanas con personas mayores, drogadictos y centros atención a personas con necesidades. Suele ser
una experiencia que marca a los alumnos y les hace pensar. SE evalúa la actividad y el resultado de
todos los años es muy positivo.
Este curso y pensando en hacer de los niños de Haití un compromiso más cercano, los alumnos de
FPB, han elaborado una orla con los alumnos haitianos que desde el Centro estamos becando. También desde el ámbito curricular –lengua- francés- los alumnos de Primaria y ESO, han escrito cartas a
algunos de estos niños.
Desde la asignatura de lengua –medios de comunicación- y las tutorías y a todos los niveles, nos
hemos acercado a la realidad de los inmigrantes y el problema de los refugiados. Hemos trabajado
diferentes noticias y hemos realizado debates de manera crítica acerca de las medidas tomadas desde
Europa.
A propuesta de UNICEF hemos colaborado en la “Semana de los Derechos de la Infancia” –Todo
el Colegio- y como cada curso escolar, hemos participado en la actividad del Parlamento de Navarra.
(Derechos de la infancia)
Los alumnos de FP Básica, con el objetivo de trabajar la sensibilización y de que tomen consciencia
de la privilegiada situación en la que se encuentran, visitaro n a los ancianos del centro Amma Argaray
para realizar el proyecto “BIOGRAFÍAS” que les permitió conocer cómo fue la infancia de los ancianos
que entrevistaron y compararla con la actualidad. Para cerrar la actividad y con motivo de la Navidad,
volvieron p ara cantarles villancicos y felicitarles las fiestas.
Para terminar el trimestre se han vendido boletos y sorteado las “Cestas navideñas pro Haití”. El
profesorado hace la aportación voluntaria para la compra de cestas navideñas y posterior sorteo. Con
anterioridad a esta actividad se han realizado actividades de sensibilización en las tutorías.
En general, en muchos momentos en el aula se trabaja con actividades y proyectos que propician
la sensibilización y el compromiso. Ej. Actividad de Lengua y ética “Carta a la tierra” (Cuento con actividades)
Segundo trimestre:
Los alumn@s 3º D y 4º de Secundaria, han participado en la realización de un proyecto en Clipmetrajes de “Manos Unidas”: “Tu punto de vista puede cambiar el mundo” Ha sido un proyecto muy intere196

sante. Partiendo del trabajo sobre “desperdicios” y desde distintos ámbitos, les ha llevado a enganchar
en un proyecto unificador y comprometido que les llevó a la colaboración en el banco de alimentos de
modo que unificó y dio lugar a un proyecto mucho más amplio.
En el segundo trimestre y haciendo coincidir con la “semana de la misión”, en marzo, los alumn@s
y las familias se preparan de nuevo para colaborar con Haití. Nos preparamos con películas que nos
motivan y sensibilizan, con montajes (este año un alumno de 4º nos ha invitado a reflexionar preparándonos unas imágenes comparativas entre la situación de Haití y la nuestra), además vino una misionera
que compartió con nosotros las situaciones en las que viven los niñ@s…. Para celebrar el día de la
jornada solidaria los alumn@s preparan en los talleres, todo tipo de objetos creativos con el fin de venderlos y sacar dinero para Haití, las familias aportan bizcochos que se venden para el almuerzo. Al final
de la mañana se preparan los puestos y en con un ambiente de fiesta y participación sacamos dinero
para colaborar en las becas para los niñ@s haitianos. Los alumn@s de Educación infantil han realizado
un proyecto muy interesante y concreto sobre “el desperdicio de alimentos”
En cuanto al trabajo en materias curriculares seguimos haciendo hincapié en los temas que preocupan a la sociedad y al mundo. En las tutorías la selección de películas y el posterior cine-forum o debate
busca siempre la sensibilización y el compromiso.
Tercer trimestre:
En este último trimestre los alumn@s de 3º están realizando un proyecto sobre los “Lazarillos del
S.XXI” . El objetivo del proyecto está muy claro, además de trabajar literatura queremos que el alumno
descubra cómo los derechos de la infancia siguen sin ser respetados ni contemplados.
Desde la asignatura de plástica, los alumn@s de 4º están terminando su proyecto “Sobre alimentos”
para poderlo presentar en la exposición de proyectos de final de curso.
Haciéndonos eco de la situación de Ecuador después del terremoto, hemos celebrado un acto sencillo pero entrañable en el que la bandera del país y la Virgen del Cisne, han presidido nuestro encuentro
de apoyo a todos los damnificad@s.
En la exposición de proyectos del día 25 de mayo estarán expuestos todos lo s trabajos para que
toda la Comunidad Educativa y todos los que se acerquen puedan conocer nuestro talante solidario y
se unan a nuestro PROYECTO.

2.6.- Metodología utilizada.
Son propuestas dinámicas con la participación activa de los alumn@s, motivando y desarrollando
la creatividad.
Se utilizan:
• Materiales audiovisuales para la concienciación y análisis de la realidad: DVD, revistas...
• Películas y cuentos relacionados con actitudes solidarias.
• Materiales de las Webs de UNICEF y MANOS UNIDAS.
• Internet para problemática Haití. (Sala TIC)
• Cartas e informaciones escolares procedentes de los centros de Haití de las Hijas de la Caridad.
• Unidades didácticas
• Materiales necesarios para la realización de las manualidades, carteles, murales, exposición,
teatro.

3.- EVALUACIÓN
Siguiendo las orientaciones del programa de calidad tenemos establecido la evaluación en cada una
de las actividades, la realizan los profesores y alumnos de los diferentes niveles.
Trimestralmente, la Comisión de Solidaridad y el Departamento de Pastoral se encargan de cuantificar los resultados, valorar conjuntamente las actividades y ofrecer los resultados.
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Este curso escolar se ha realizado un proyecto más amplio “RECETARIO CONTRA EL HAMBRE”
lo remitimos como ANEXO. Este proyecto , con todo su desarrollo, lo vamos a presentar al “PREMIO
VICENTE FERRER” y que tiene su propia evaluación. El trabajo y la experiencia han sido muy positivos.
Por interesante y en el que los alumnos se han implicado y trabajado los Derechos de la infancia. De
un modo muy creativo y en grupos de tres alumnos la trabajado en el proyecto “UN LAZARILLO DEL
SIGLO XXI”. Este proyecto ha sido realizado desde las áreas de Literatura y Plástica. Los trabajos presentados han sido muy creativos y con mucha sensibilidad y contenido. Los alumnos lo han valorado
muy positivamente (ANEXO: Presentación del trabajo)

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad.
Tras estos años de experiencia, consideramos que nuestro proyecto solidario está tan arraigado en el centro que forma parte de su identidad. Por ello, surgió la necesidad de entrar a formar
parte en el Proyecto de “Escuelas Solidarias” organizado por la Coordinadora de ONGD de Navarra
en colaboración con el Departamento de Educación y el Departamento de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra.
Parece conveniente además de seguir colaborando con el PROYECTO de HAITÍ, crear un proyecto
más concreto y unificador en el que además de actividades solidarias se concreten y unifiquen actividades sobre sostenibilidad, reciclaje, desperdicios… dar una unidad a muchos trabajo que ya se hace
en el Colegio. Crear un proyecto común en lugar de proyectos por niveles educativos

5.- ANEXOS
• Fotos de actividades (ya enviadas)
• ANEXO del proyecto “Recetario contra el hambre”
• ANEXO planteamiento del proyecto “Un Lazarillo del S:XXI”
Pamplona, 26 de mayo de 2016

ANEXO 1
PROYECTO QUE EL COLEGIO VA A PRESENTAR AL PREMIO VICENTE FERRER (falta corregir y matizar)
PROYECTO:
RECETARIO CONTRA EL HAMBRE
Este proyecto surge desde los objetivos y contenidos de las áreas de educación plástica,
tecnologías, ámbito científico-matemático, Ética y educación para la ciudadanía, y los Derechos Humanos, en los cursos de 3º PMAR, 4º ESO y 4º de Diversificación curricular. Pretende
sensibilizar al alumnado sobre los desafíos del mundo globalizado y desarrollar en nuestros alumnos/as
el sentido crítico y el compromiso por la justicia y la solidaridad. Para ello nos centramos en el desperdicio de alimentos y el hambre participando en el concurso de clipmetrajes de Manos
Unidas y en una experiencia de voluntariado con el Banco de Alimentos de Navarra, promovida por
el colegio Jesuitas y en colaboración también con el colegio Jesuitinas de Pamplona.
Pretendemos lograr una identificación de los valores morales universalmente reconocidos como
deseables por su contribución a la dignidad de la persona, comprender los problemas morales de las
sociedades actuales y desarrollar una actitud constructiva, crítica y tolerante.
Por eso, el punto clave y que abarca prácticamente toda la programación del curso, es conocer,
asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios
para valorar éticamente las conductas personales y colectivas, y las realidades sociales.
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También queremos dar a conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos,
la pobreza y la desigualdad y promover en nuestros alumnos la participación activa como medio para
lograr un mundo más justo.
Nuestro proyecto parte del DERECHO MÁS BÁSICO Y FUNDAMENTAL DEL SER HUMANO como
es la alimentación.
Artículo 25 de los DERECHOS HUMANOS
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios
Actualmente hay 805 millones de personas hambrientas en el mundo. El hambre mata, mutila,
obstaculiza el desarrollo, rebaja los salarios, reduce la asistencia escolar y socava el crecimiento económico.
Innumerables son las causas del hambre del mundo, pero nosotros nos hemos querido centrar en
un aspecto fundamental, y en que además consideramos que podemos contribuir a remediarlo con
facilidad (en nuestra medida), como es el desperdicio de alimentos.
El hambre sigue siendo uno de los desafíos más urgentes del desarrollo, pero el
mundo produce alimentos más que suficientes. Recuperar tan sólo la mitad de lo que se pierde o se
desperdicia podría bastar para alimentar al planeta.
Por eso consideramos que vigilar la pérdida y el desperdicio de alimentos es esencial para combatir
el hambre.
¿Qué entendemos por desperdicio de alimentos?
El desperdicio de alimentos se refiere a la pérdida de alimentos como consecuencia del descarte
de alimentos que aún conservan su valor. El desperdicio de alimentos se suele relacionar con el comportamiento del comercio minorista, el sector de los servicios alimentarios y los consumidores, pero la
pérdida y el desperdicio de alimentos se producen en todas las fases de la cadena de abastecimiento
de alimentos…
Datos clave
• Un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia en
todo el mundo, lo que equivale a cerca de 1300 millones de toneladas al año.
• Los alimentos se pierden o se desperdician a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la
producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares.
• Las pérdidas de alimentos representan un desperdicio de los recursos e insumos utilizados en la
producción, como tierra, agua y energía, incrementando inútilmente las emisiones de gases de
efecto invernadero (FAO, 2011).
• En los países industrializados, una parte importante del desperdicio se produce en el consumo,
mientras que en los países de bajos ingresos, las pérdidas de alimentos se producen fundamentalmente en las etapas iniciales y centrales de la cadena de abastecimiento

3. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA:
Puesto que nuestro proyecto se centra en el desperdicio de alimentos y el hambre, queríamos con
todo nuestro análisis, investigación, trabajo, experiencia de voluntariado, etc. conformar un RECETARIO CONTRA EL HAMBRE: mostrando la realidad e irresponsabilidad del desperdicio, su relación
con el hambre…y buscando fórmulas, “recetas” para poder evitarlo.
Por ello el proyecto está desarrollado en varias etapas denominadas de la siguiente forma:
A- MENÚS DE CONCIENCIACIÓN
B- COCINA TU PROPIA RECETA
C- LOS INGREDIENTES: BANCO DE ALIMENTOS
D- EL POSTRE: VALORACIONES
E- CONSEJOS DEL CHEF
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A) Menús de concienciación: En esta fase los alumnos/as han recopilado datos sobre el desperdicio de alimentos en el mundo y sus consecuencias, mediante la realización de varias dinámicas
propuestas por Manos Unidas. En concreto han elaborado 3 menús: Contra la injusticia, contra el
desperdicio y por el compromiso.
También se ha analizado la situación de pobreza y desigualdad que se da en
España tomando como base el informe “Una economía al servicio del 1%” de
Oxfam Intermón.
B) Cocinamos nuestra propia receta: En esta fase pasamos a la realización de nuestro clipmetraje para presentar al concurso de Manos Unidas “El desafío del Hambre. Tu punto de vista puede
cambiar el mundo”.
C) Ingredientes: Una vez concienciados y habiendo el elaborado nuestra propia receta… pasamos a tener una experiencia de voluntariado real con el Banco de alimentos y en coordinación con los
colegios de Jesuitas y Jesuitinas de Pamplona. Durante un día y medio: la tarde del 5 de abril y toda
la jornada del 6 de abril y en diferentes turnos participamos en una recogida de alimentos en 3 supermercados de Pamplona.
D) El postre: valoraciones. Aquí realizamos la valoración de los clipmetrajes y de la experiencia
de voluntariado.
E) Consejos del chef. Tras haber vivido la experiencia y habiendo llegado a las conclusiones, compartimos nuestros consejos con el alumnado de Educación Infantil y de comedor del colegio, que también trabajaron en nuestra jornada solidaria el Desperdicio. También exponemos nuestro trabajo a toda
la Comunidad Educativa y a los padres en la exposición de los trabajos por proyectos del 25 de mayo.

1. NIVELES EDUCATIVOS IMPLICADOS
1.1 Aunque la experiencia educativa que presentamos está centrada en los últimos cursos de la etapa de ESO, el alumnado de Educación Infantil también trabajaron este tema el día de nuestra jornada
solidaria del centro celebrada el 22 de marzo.
El objetivo de esta jornada era que en ese día, al menos, ni en nuestras clases, ni en
las casas, se tirase nada de comida.
En Educación lnfantil la jornada se desarrolló de la siguiente forma:
• Comenzaron con un cuento de motivación todos juntos en salón de actos: El cuento de los
altramuces.
• Relacionaron el cuento con actividades programadas de la mañana.
• Contaron la historia de Haití recordando también que llevamos años colaborando con ellos.
• Prepararon talleres de plástica adaptados a las clases con el mismo mensaje: “NO VAMOS A
TIRAR COMIDA… PORQUE MUCHAS PERSONAS NO TIENEN COMIDA”, un mensaje que
hacemos de distintas maneras no sólo para nosotros, sino para plantearselo también a otros.
3º EI: Para los chicos y chicas de tercero de infantil las letras son importantes, sabemos que con
ellas se escriben palabras, y mensajes, que si se de verdad se leen pueden llegar muy lejos… ¡Hasta
el corazón! Por eso decidimos escribir unos mensajes contra el hambre, y contra la costumbre de tirar
comida. Decoramos mucho nuestros mensajes, pues sabemos que cuanto más llamativo más gente
podía leerlo, y después salimos a la calle a colgar nuestros carteles. Los colgamos a la salida de un
supermercado, que tenemos cerca del cole, para que piensen un poco en ello los que comprar en el
super, los que trabajan en él, y los que organizan todo, y colgamos otros carteles en las calles, para que
lo pueda leer la gente que pasa, y otro en el patio de nuestro colegio.
2º EI: Si se quiere llegar a mucha gente hay que organizarse bien, y repartirse bien el trabajo, por
eso mientras nuestros compañeros y compañeras mayores de tercero de infantil salieron a la calle, los
niños y niñas de segundo, intentamos lanzar el mensaje a todas las personas que asisten a nuestros
comedor escolar. Se nos ocurrió hacer una taller de “medallas”, para repartir en el comedor a todos los
que no tiraban nada de comida durante ese día. ¡Dimos todas las medallas! Ahora esperamos que eso
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no se quede en cosa de un solo día, así que intentaremos recordárnoslo entre todos y todas! Pensar
siempre en los y las demás, eso sí que se merece medalla olímpica!
1º EI: El alumnado de primero de infantil tenía también una misión muy especial, dar color a unos
folletos con un mensaje importante y lleno de letras… ¡En casa no tiremos más comida! POR HAITÍ.
El mensaje era tan importante que intentamos hacerlo con todo el cariño y el cuidado, ¡Hubo una niña
que no se salió ni un poquito coloreando! Aprendimos el mensaje con una canción y se lo cantamos a
nuestras familias… Ahora a veces recordamos en casa que no hay que tirar comida, y otras veces son
nuestras familias las que nos lo recuerdan a nosotros y nosotras!
Finalmente estuvimos viendo algunos videos muy cortitos, muy divertidos y con mucho mensaje
para seguir entendiendo que pensar en los y las demás es algo fundamental. Como nos gustaron tanto, y como lo normal es compartir, pues os compartimos nuestros videos: https://www.youtube.com/
watch?v=1nWWC7K0Ckg https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0 https://www.youtube.
com/watch?v=qvF3jfSWq8A
Porque seguro que si mucha gente lo ve, y habla de ello, y lo pone en práctica, pasa lo mismo que
con nuestras medallas, folletos y carteles, que a lo mejor conseguimos llegar al corazón de alguien o
de cientos de alguienes, o del mundo entero!

2. OBJETIVOS
Dar a conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad.
Trabajar por crear en nuestros alumnos y nuestra comunidad educativa un espíritu solidario y una
mente despierta y atenta a las injusticias sociales.
Promover actitudes de solidaridad, participación activa y aprecio de los derechos humanos para
lograr un mundo más justo.
Trabajar por conservar, utilizar, proteger y promover el uso sostenible de los recursos. Crear una
escuela inclusiva y equitativa que apoye y promueva la oportunidad del aprendizaje para todos.
Descubrirles y proporcionarles el lenguaje visual y audiovisual como un medio de expresión que
permite comunicar, informar y concienciar.

3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS TRABAJADOS EN LÍNEA CON LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO BAJO EL ENFOQUE DE CIUDADANÍA GLOBAL
(DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, CAUSA Y CONSECUENCIAS DE LA POBREZA, SOLIDARIDAD…)
CONTENIDOS ÉTICA y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA:
• Exigencias de justicia para toda persona.
• Características de los derechos humanos.
• Fundamento ético de los derechos humanos.
• Las tres generaciones de derechos humanos..
• Respetar los derechos a nivel global y local.
• La acción en favor de los derechos humanos.
• Igualdad y diferencia.
• «Aporofobia»: aversión al pobre.
• La pobreza: raíz de muchos males.
• Caminos hacia la igualdad. Acciones e instituciones.
• ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Propuestas de acción.
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
• El poder de comunicación del arte y su compromiso moral con la sociedad.
• Manifestaciones artísticas y audiovisuales en pro de los derechos humanos.
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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO
• Análisis crítico de las informaciones y mensajes de naturaleza numérica.
Competencia en comunicación lingüística: Se ha trabajado esta competencia desde la oralidad
y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, en el que el alumnado ha participado de un complejo entramado de posibilidades comunicativas,
gracias a las cuales ha transferido su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.
Esta competencia es un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela
con un claro componente socio-cultural referido al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
Competencia matemática y en ciencias y tecnología: son aquellas que proporcionan un acercamiento a las situaciones que se dan en nuestro mundo y a la interacción responsable con él desde
acciones, tanto individuales como colectivas. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas.
A través del trabajo de análisis de datos del informe “Una economía al servicio del1%” capacitamos
(mediante el desarrollo de la competencia matemática) a ser ciudadanos responsables y a desarrollar
juicios críticos sobre los hechos de desigualdad que se dan en nuestro país.
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y
máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es
decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en
pruebas y argumentos.
Competencia digital. es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad .Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y
uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto
en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo
eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas,
a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
Las actividades propuestas permiten buscar, obtener, procesar y comunicar información.
Además del manejo de programas informáticos de edición de vídeo e imágenes.
Aprender a aprender. Fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de
la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Supone la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a aprender
(CPAA) requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos
y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender
a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia
de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del
conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente.
• El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender,
de lo que le interesa, etcétera.
• El Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones:
• conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del
contenido concreto y de las demandas de la tarea misma.
• El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
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Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de
esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y
largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se
elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse
en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y
capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.
Competencias sociales y cívicas. Conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales.
• La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al
individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial
comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las
identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción
con la europea, en un contexto de creciente globalización.
También se requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva
en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de
gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
Y por último se relaciona con actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en
uno mismo y la integridad y honestidad. Laspersonas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación
intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido.
• La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local,
regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos
sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente
en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al
entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y
la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así
como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto
de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos
los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para
garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La
participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohe-

203

sión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los
demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, culturas y la historia personal y colectiva de los
otros.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales,
profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que
rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las
económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación
de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad
de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad;
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles
de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de
la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación,
tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y
la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con
otros, incluido el ámbito laboral.
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Conciencia y expresiones culturales.
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento
y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos
y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica i gualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, históricoartístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea
y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así
como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura,
cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida
cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el
conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual
supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación
de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido esté-
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tico para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística
exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos
artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento
y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música,
las artes plásticas y escénicas o la literatura.

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS A- MENÚS DE CONCIENCIACIÓN
MENÚ CONTRA LA INJUSTICIA:
1ª ACTIVIDAD: ALIMENTOS PARA TODOS
En esta primera actividad cuyo objetivo era concienciarnos sobre el reparto injusto de alimentos que
hay en el mundo, nos dividimos en 4 grupos. A cada grupo se le repartió una ficha de trabajo en la que
tenían que completar las 5 comidas recomendadas para una persona en un día según una cantidad de
4 tipos de alimentos (cereales, arroz, carne y queso)
Una vez que todos los grupos realizaron su ficha, se recogieron y se colgaron en un lugar visible del
aula.
Una persona de cada grupo explicó los alimentos de qué disponían y cómo los habían repartido.
Finalmente descubrimos que los grupos 1, 2 y 3 representan, respectivamente, los países desarrollados, los países en desarrollo y los países menos desarrollados. El grupo 4 no simboliza ningún tipo
de país. Los alimentos que le corresponden representan la proporción de alimentos que desperdiciamos en España (18%). Asusta descubrir la cantidad de alimentos que desperdiciamos en España en
un día, que casi equivale a la cantidad de alimentos de la dispone una persona para comer en un país
subdesarrollado.
MENÚ CONTRA EL DESPERDICIO:
2ª ACTIVIDAD: CADENA DE DESPILFARRO
La segunda actividad pretendía concienciarnos sobre el desperdicio de alimentos a lo largo de toda
la cadena de suministro, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares.
Para ello los alumnos trajimos a clase 36 piezas de comida (naranjas, mandarinas y polvorones)
Nos dividimos en 4 grupos: Producción, Procesado y distribución, Venta y Consumidor.
Y a continuación tuvimos que tirar a la basura las siguientes cantidades: Producción: 2 piezas (5%).
Procesado y distribución: 3 piezas (7%).
Venta (minoristas y grandes cadenas): 4 piezas (10%). Consumidor: 12 piezas (33%).
Y así descubrimos cómo de 36 piezas iniciales, solamente 15 llegan a consumirse… muy llamativo
y realmente nos ha sorprendido.
MENÚS POR EL COMPROMISO:
3ª ACTIVIDAD: ESLABONES DE LA CADENA
En esta dinámica los alumnos nos colocamos formando una gran U con los brazos extendidos en
cruz, de manera que todos/as nos tocábamos con las puntas de los dedos.
Una vez colocados, se entregó a la primera persona de cada uno de los extremos un bolígrafo y la
profesora indició que el objetivo era lograr que cada uno llegue al otro lado de la U. Eso sí, siguiendo
unas reglas fundamentales:
• No pueden mover los pies, deben mantenerse en el lugar en el que están.
• No pueden lanzar el objeto, deben pasarlo a la persona de al lado utilizando el contacto directo
mano a mano.
Al terminar esta primera fase se comenta con el grupo lo sucedido:
• ¿Han llegado los dos objetos al final de la cadena?
• ¿Ha surgido alguna dificultad en el camino?
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• ¿Nos ha costado mucho esfuerzo pasar el objeto?
A continuación, se pide a una persona cualquiera, hacia la mitad de la U, que abandone la cadena,
luego a otra,…. Observando como así es imposible que los objetos lleguen a su destino si las normas
son respetadas.
Reflexionamos en gran grupo sobre lo sucedido: Viendo que tan solo faltando una sola persona en
la cadena, ya supone una dificultad para cumplir el objetivo. Observamos así que todos los eslabones
de la cadena somos imprescindibles. “Una cadena no es más fuerte que el más débil de sus eslabones”
4ª ACTIVIDAD: ACTUAMOS
Después de haber visto en las actividades lo importante que es el desperdicio de alimentos y la
responsabilidad que tenemos los consumidores en este tema, nos damos cuenta de que somos un
eslabón más en la cadena de la injusticia del hambre. La siguiente actividad trataba de hacernos entender que además de ser parte del problema, también podemos ser parte de la solución, porque vivimos
en un mundo global y todo lo que hagamos tiene una repercusión en nuestro entorno y en los demás.
Se pretende que adoptemos una postura responsable, tomemos partido, actuemos, porque está en
nuestra mano cambiar las cosas.
Por grupos pensamos acciones concretas que nos permitieron acabar con el despilfarro de alimentos en nuestro entorno: En el supermercado, en casa a la hora de la comida, cuando nos reunimos
(cumpleaños, fiestas,…), cuando salimos a comer a un restaurante,…” (Estas acciones deben ser perfectamente aplicables en vuestras vidas)
Plasmamos estas acciones en una cartulina y luego una persona de cada grupo explicó su propuesta.
5ºActividad: Introducción al informe “Una economía al servicio del 1%”
Se leyó en clase resúmenes de prensa del informe de Oxfam Intermón aparecidos en diversos
medios de comunicación. Se extrajeron los datos que hablaban de pobreza y desigualdad social en
España.
Después, por grupos, se pusieron en común los datos que más les habían llamado la atención
6º actividad: análisis de datos
Se proporcionó al alumnado una hoja con fragmentos del informe. A partir de los datos numéricos
que aparecían se les pidió trabajar sobre temas como el “patrimonio de los 20 españoles más ricos”
que coincidía con el del “30% más pobre” ; la evolución de la desigualdad en los últimos 15 años; qué
significa “ riesgo de pobreza”, “situación de exclusión social” y “pobreza energética”; y cuántos hogares
se ven afectados por estos temas.

B - COCINAMOS NUESTRA PROPIA RECETA: CLIPMETRAJES
Ahora pasamos ya a cocinar nuestra propia receta, a la realización de nuestro clipmetraje para
presentar al concurso de Manos Unidas “El desafío del Hambre. Tu punto de vista puede cambiar el
mundo”.
Los clipmetrajes son vídeos de un minuto. Este año el concurso propone como tema “El desperdicio
de alimentos”, encajando perfectamente con nuestro proyecto. Además con el desarrollo de los clipmetrajes los alumnos trabajan de una forma muy especial el objetivo de este año que es la creatividad,
ya que tienen que desplegar su imaginación y creatividad para conseguir lanzar un mensaje y convencer en un solo minuto.
Seguimos trabajando en grupos de cuatro. La primera fase es la creación de ideas.
Para ello cada uno de los miembros del grupo propuso una idea, que luego pusieron en común,
para finalmente decirse por una. Lo expusieron al resto de compañeros para aceptar sus sugerencias
e ideas. A partir de ahí cada grupo siguió su proceso de realización:
CLIPMETRAJE 1: ¡DESPERDICIAMOS!
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/desperdiciamos/
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1. Objetivo del clipmetraje: Quisiéramos que todos se conmovieran ante la injusticia, que no seamos indiferentes ante el hambre y empezásemos a hacerle frente con pequeños actos responsables…
como no desperdiciar la comida.
2. Pasos: La idea fue evolucionando. Al principio consistía en centrarnos más en
cómo nosotros desperdiciábamos día a día y nos grabamos algunas imágenes en casa. Pero esta
primera propuesta no evolucionó y cambiamos para hacerlo más general. Quisimos hacer más hincapié en cómo el hambre está más cerca de lo que creemos y lo ignoramos. Hicimos un breve guión:
textos a incluir, secuencias a grabar, imágenes, música,… y poco a poco todo fue tomando forma
hasta concluir en el montaje.
CLIPMETRAJE 2: WORLDCHANGERS
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/worldchangers/
1. Objetivo del clipmetraje: Tras haber investigado arduamente en el tema catastrófico del desperdicio de alimentos, hemos ideado una hipótesis que cambiaría el concepto insano que tiene la gente
sobre la comida pero esta hipótesis debe convertirse en realidad y para ello necesitamos la sincera
participación de todas las personas. En este vídeo aportamos una serie de soluciones que ayudaran a
la realización de un mundo más equilibrado.
2. Pasos: La idea la tuvimos bastante clara desde el principio. Enseguida sabíamos las diferentes
partes del clipmetraje y redactamos los textos. El mayor trabajo han sido sobre todo los aspectos más
técnicos: escoger las imágenes o vídeos adecuados, las grabaciones de video y voz, la música, el montaje,… Han sido muchas horas de trabajo porque queríamos un gran resultado y realmente estamos
muy contentas con el producto final y con el trabajo en equipo que hemos desarrollado. Esperamos
que sirva para concienciar…
CLIPMETRAJE 3: EL MUNDO ACTUAL
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/el-mundo-actual/
1. Objetivo del clipmetraje: Realizar un vídeo que deje ver la gran bofetada del desperdicio de
alimentos y la desigualdad y que nos anime a combatirla.
2. Pasos: Lo que más claro teníamos era que el vídeo comenzaba con una sonora bofetada, y
para que fuera más “dolorosa” tenía que ser a un niño o niña. Así que tras la grabación de la misma,
le añadimos un sonido de bofetada fuerte, para intensificar el efecto. Después buscamos imágenes
libres de derechos y redactamos los diferentes eslóganes que iban a aparecer. Escribimos también el
texto que se correspondería con la voz en off que se escucha a lo largo del vídeo. Tras varias pruebas
la grabamos y ya solo quedaron los retoques del montaje final. Ha habido altibajos durante el proceso,
pero estamos satisfechos con el resultado.
CLIPMETRAJE 4: DESIGUALDAD
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/desigualdad-2/
1. Objetivo del clipmetraje: Hemos querido representar simbólicamente sobre un mapamundi el
desperdicio de alimentos que hay en el mundo y mostrar datos concretos.
2. Pasos: Desde el principio tuvimos claro que íbamos a utilizar alimentos y los
íbamos a lanzar, plasmando así el desperdicio de alimentos. Más tarde, y recordando la actividad del
“Reparto injusto” decidimos tirarlos sobre un mapamundi. Así que el trabajo consisitió prácticamente
en dibujar y colorear el mapa, montar el escenario para grabar (había que proteger bien todo), redactar
los textos, comprar comida para tirar, grabar y montar.

C- INGREDIENTES: BANCO DE ALIMENTOS
Una vez concienciados y habiendo el elaborado nuestra propia receta… pasamos a tener una experiencia de voluntariado real con el Banco de alimentos. Durante un día y medio: la tarde del 5 de abril
y toda la jornada del 6 de abril y en diferentes turnos participamos en una recogida de alimentos en
3 supermercados de Pamplona: BM de Sancho el Fuerte, BM Serafín Olave y Eroski de Iñigo Arista.
¡¡Recogimos 2.748 kg de comida!!¡Toda una experiencia!
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Previamente el Banco de alimentos nos dio una charla donde nos explicó su funcionamiento y sus
objetivos. A continuación realizamos el folleto a repartir en los supermercados:
Y de la experiencia os contamos algunas anécdotas:
“Una señora mayor que atendimos amablemente y a cambio de eso nos respondió con total ignorancia y un mal tono hacia nosotros. Al salir nos tiró el ticket en la caja, diciendo: ¡“dadle mi ticket al
gobierno para que me lo pague”! con voz muy agresiva.” “Otra señora no tenía tiempo para comprar y
nos dejó cincuenta euros para comprar nosotros las cosas. Nos quedamos bastante contentos”
“Cuando llegamos al supermercado con toda la ilusión del mundo, nos dijeron que habían perdido
nuestros petos y folletos, debido a esto tuvimos que empezar sin nada y lo hicimos muy bien”
“Un señor pago 75 euros para la asociación”
“La gente nos preguntaba qué era y para qué servía el banco de alimentos”
“Un hombre joven al salir de pagar y donarnos los alimentos, nos compró unos zumos
para cada una de nosotras”
“Malas caras de algunas personas que pasaban sin mirarnos”
“Una señora nos hizo un comentario sobre las ilegalidades en Panamá poniendo su punto de vista
de manera muy borde”
“Tuvimos problemas con la repartición de folletos, ya que nos habían dado muy
pocos”
“Una experiencia muy positiva. Las cajeras muy amables”.

5 METODOLOGÍA Y RECURSOS UTILIZADOS
Este trabajo se ha enfocado dentro de la metodología de aprendizaje basado en proyectos y el
aprendizaje servicio. A través de esta metodología, buscamos que nuestro alumnado más mayores
sean agentes activos y comprometidos con la justicia y solidaridad, adquiriendo conocimientos a través
del servicio a la comunidad.
Los recursos utilizados han sido:
En la fase inicial, previa la proyecto, se trataron los temas de los Derechos Humanos con el Libro de
Ética y Ciudadanía de 4º ESO de la Editorial Santillana.
FASE DE CONCIENCIACIÓN:
Materiales de Manos Unidas, en concreto “Los menús de concienciación” que son los ofrecidos
para el concurso de clipmetrajes.
También en esta fase de concienciación, una vez realizados los menús de concienciación se visionaron y trabajaron sobre documentales sobre el desperdicio de alimentos:”La comida no se tira” de
RTVE Comando Actualidad, del año 2014 y enfocado en tres puntos de la cadena alimenticia donde se
produce el desperdicio de alimentos, en su origen, en la cadena de distribución y en las cocinas. “ El
escándalo del despilfarro alimentario y de tirar comida a la basura por negocio”, dirigida por
Marie Pierre y rodado en Francia, con una duración de 50 minutos y estrenado en
2012. Este documental expone amplia y específicamente, con datos oficiales, las toneladas de comida que se tira a la basura a diario, la cual, en un principio es considerada como basura y no llega a
ser tocada siquiera. Por lo que promueve la formación y un uso consciente del consumo de alimentos
y el generar basura de manera que podamos disminuir el impacto que trae consigo las consecuencias
de estas acciones no pensadas.
REALIZACIÓN DE LOS CLIPMETRAJES
Visionado del clipmetraje de presentación del concurso y de clipmetrajes ya presentados.
Visionado también de creaciones audivisuales y artísticas en pro de los Derechos
Humanos
(https://profecaevp.wordpress.com/2015/05/23/derechos-humanos/, etc.) Utilización de las TICs:
Se han utilizado programas de edición de vídeo:studio pinnacle, Moviemaker, ...
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REALIZACIÓN FOLLETO
Utilización de las TICs: Utilización de un programa de edición de imágenes para la realización del
folleto: Adobe photoshop.
Visionado de los folletos realizados en años anteriores.

6. ASPECTOS INNOVADORES
A través de este proyecto fundamentado en el aprendizaje servicio, hemos sentido como esta experiencia, desde un principio, ha sido bien recibida por el alumnado, han aprendido con una nueva
motivación, se han entregado con ganas a esta propuesta gracias a la actitud positiva que ellos mismos
han tenido y se han formado para enfrentarse a las necesidades reales del entorno con el objetivo de
mejorarlo. De esta forma, nos hemos dado cuenta que esta metodología ha provocado en ellos cambios más profundos y significativos que convierten el servicio, la cooperación y el altruismo en rasgos
esenciales para formar personas críticas con la realidad del mundo en el que vivimos. Gracias a todo
esto, han tenido la oportunidad de ejercer acciones cívicas de solidaridad que favorecen la cooperación
al desarrollo. En definitiva, con este proyecto hemos cumplido con los siguientes objetivos educativos:
• Formar ciudadanos impulsando a la participación responsable, activa y buscando el bien del
conjunto de la sociedad.
• Educar en valores porque estos valores los han practicado y reflexionado con el fin de contribuir
a un cambio cultural que promueve la solidaridad, la cohesión social y una mayor igualdad.
• Dar sentido al saber escolar porque el aprendizaje servicio vincula el éxito educativo con el compromiso cívico, adquiriendo conocimientos para aplicarlos y mejorar las condiciones de vida de
todas las personas.

7. EVALUACIÓN
Hemos realizado una evaluación global, multifocal y participativa.
Global: considerando la consecución de los objetivos de aprendizaje propuestos, grado de satisfacción, se han conseguido los objetivos de manera optima.
Participativa: Por un lado, la evaluación que ha realizado el profesorado y por el alumnado. Ambos
hemos resaltado la dimensión social que adquiere el proyecto. Por parte del profesorado, destacamos
como este proyecto ha posibilitado la adquisición de las competencias , de valores ético-morales y del
fomento del compromiso cívico.
Multifocal: Como anteriormente hemos concretado, el proyecto permite haber trabajado de forma
satisfactoria en la formación de las competencias claves educativas.
En este apartado recogemos las valoraciones del alumnado

D - EL POSTRE: PARA TERMIN AR… VALORACION ES Y CONCLUSIONES VALORACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO:
En general de los cuestionarios valorados se desprende que los chavales han entendido la labor que
realiza el banco de alimentos en Navarra y se han concienciado sobre el desperdicio alimentario, de
hecho algunos comentan que no entienden porqué, si es tan bueno para la gente que lo necesita no lo
hacen más a menudo, ya que la mayoría de gente es muy generosa. En este tema también recalcan la
buena respuesta en general de la gente, aunque con algunas excepciones…
Les llama la atención el dato que refleja el gran desperdicio que hay en el mundo. Les ha gustado
la experiencia y la colaboración por una buena causa, por lo que en un futuro sí les gustaría colaborar.
Comentan que al principio de la recogida hubo un poquito de desorganización, que enseguida se
solucionó. Una pena no tener impresos los folletos preparados.
VALORACIÓN SOBRE LOS CLIPMETRAJES.
A pesar de lo peliagudo que es trabajar en equipo…Ha sido una buena manera de concienciarnos.
Nos ha hecho recabar datos sobre el desperdicio de alimentos y reflexionar sobre ellos. Así mismo al
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animar a otros a ayudar, nosotros también nos motivamos. Sin duda A partir de ahora vamos a ser
mucho más responsables con el consumo de alimentos.
PREGUNTAS GENERALES
1. Este proyecto ¿Crees que te ha servido para algo?
-Sí, por un lado los clipmetrajes nos han ayudado a reflexionar y a concienciarnos y la experiencia
de voluntariado ha servido para conocer de primera mano la labor que realiza el banco de alimentos y
analizar la solidaridad de la gente, conociendo a todo tipo de personas con sus reacciones, comentarios, críticas,… Además, a nivel de relaciones personales, ha hecho que nos unamos y conozcamos
más a algunos compañeros.
2.- ¿Qué has aprendido?
-Hemos aprendido el drama del no tener de comer y ser partícipe de animar a la gente a participar
para lograr eliminar esta situación en la medida de lo posible. También hemos aprendido el funcionamiento del banco de alimentos, que hay gente muy generosa que apoya sin hacer preguntas y sin criticar, en cambio personas que dicen ser solidarios y no dan nada porque supuestamente los del banco
de alimentos se lo reparten entre ellos o gente que no lo necesita.
3.- ¿Han cambiado algo tus hábitos con la comida y los desperdicios?
- Si porque en casa siempre intentamos que se desperdicie el menor número de alimentos bien sea
congelando la comida, terminándotela a otra hora del día entre otras medidas.
4.- ¿Colaborarías en las recogidas de los supermercados?
-Sí, porque siempre está bien aportar lo que uno puede sabiendo que lo haces por una buena causa.

E. CONSEJOS Y REFLEXIONES DEL CHEF
Donde más alimentos se desperdician son en los hogares, por eso os damos unos útiles consejos:
Consejos o trucos para evitar el desperdicio de alimentos:
http://www.concienciaeco.com/2015/06/05/16-consejos-para-evitar-el- desperdicio-de-alimentos/
http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/consejos-para-evitar-desperdicio-decomida/16548542 http://www.antena3.com/noticias/sociedad/consejos-desperdicio-comida- hogares_2013102400083.html
Estos consejos los damos a conocer en una sesión al alumnado de Educación Infantil y comedor,
y en la exposición de proyectos que realizamos el 25 de mayo abierta a las familias de todo el colegio
y personas de fuera de la comunidad educativa que visitan nuestro centro en esta jornada de puertas
abiertas.
Explicaremos en primer lugar la experiencia de la sesión con el alumnado de
Educación Infantil:
CONSEJOS DEL CHEF JUNIOR
La actividad se realizó el 20 de mayo de 2016, con los alumnos de 3º de Infantil, y en horario de
comedor, momento en el cual es muy posible y frecuente el desperdicio de alimentos…
Para la preparación de la sesión contamos con la ayuda de las profesoras de Infantil que nos orientaron sobre qué tipo de actividades eran las más adecuadas para concienciar a los niños sobre el tema
del desperdicio de alimentos.
Finalmente se pensó en una dinámica que se dividía en dos partes:
En la primera parte se pretendía que los niños reflexionaran sobre los alimentos que
les gustan y los que no les gustan tanto….y pensaran que hacen con estos últimos:
¿los dejan en el plato? ¿Los tiran? ¿Los comen más tarde? ¿Los comparten? Para ellos los alumnos
de 4º ESO realizaron unos murales y buscaron e imprimieron imágenes ilustrativas.
Los pequeños nos sorprendieron gratamente, porque gracias al trabajo previo que ya habían hecho
sobre el tema, tenían claro que “LA COMIDA NO SE TIRA, ES UN TESORO” y casi todos eligieron la
opción de COMPARTIR.
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En la segunda parte los alumnos de 4º ESO representaron un pequeño cuento, cuya mensaje final
era “Lo que para algunos es basura…para otros es un tesoro”. Los pequeños se quedaron con ganas
de más…nuestro deseo que hayan entendido el mensaje que pretendíamos lanzarles.
A continuación expondremos el trabajo de preparación para la exposición de proyectos del 25 de
mayo:
PREPARACIÓN EXPOSICIÓN
Se propone a los alumnos la elaboración de un diario del proyecto, dándole forma de libro “gigante”,
al que titularemos “Recetario contra el hambre”. De esta forma se recogen y analizan las distintas fases
y se presentan de una forma visualmente atractiva, tratando de que queden claras y ordenadas.
En el diario se recogen las distintas fases del proyecto:
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:
2. MENÚS DE CONCIENCIACIÓN
3. COCINA TU PROPIA RECETA
4. LOS INGREDIENTES: BANCO DE ALIMENTOS
5. EL POSTRE: VALORACIONES
6. CONSEJOS DEL CHEF
¡NUESTRO RECETARIO YA ESTÁ HECHO Y ENCUADERNADO!!

ANEXO 2 PROYECT O: “UN L AZ ARIL L O DEL SIGL O XX I”
Se plantea a los alumnos la lectura de un clásico, El Lazarillo de Tormes, novela picaresca del Renacimiento Siglo XVI.
Tras su lectura se propone que Lázaro haga un viaje en la máquina del tiempo y se traslade a nuestra
época, al siglo XXI. ¿Cómo sería Lázaro hoy?¿Cómo serían sus padres? ¿Quiénes serían sus amos?
¿Sería un pícaro desalmado?¿Una víctima de la sociedad cínica y desalmada en la que vive? Con este
planteamiento los alumnos desarrollan toda su imaginación en la realización de producciones propias:
relatos, noticias, entrevistas, reportajes audiovisuales,… aprendiendo, culturizándose y concienciándose.
ANTES DE COMENZAR…
LECTURA 1. BALANCE ANUAL DE UNICEF
LECTURA 2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
Principio 2- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y Servicios,
dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral.,
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad....
Principio 3- El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad.
Principio 6- El niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y,
en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre...
PROMULGADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, GINEBRA, 20
DE NOVIEMBRE DE 1959.
Después de las lecturas realizadas todos coincidimos en que Lázaro trasciende su triste
corporeidad para transformarse en símbolo de la infancia maltratada.
-¿Los temas son de actualidad? ¿Conoces otros libros, películas, acontecimientos, obras
de arte… que ilustren estos temas?
El tema de pobreza y miseria siempre ha estado presente en nuestras vidas. Muchos libros hablan
sobre estos temas e incluso hay novelas como esta de Lazarillo de Tormes, que se ha llevado a la gran
pantalla. Todavía en la actualidad hay cientos de casos de miseria en las calles, y varios pintores han
plasmado esta visión de la sociedad en obras de arte, como en el caso de Murillo y Velázquez
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ASPECTOS LITERARIOS QUE LOS ALUMN@S HAN TRABAJADO
RASGOS DE LA NOVELA PICARESCA
Siglo XVI- LAZARILLO Siglo XVII- EL Buscón y El Guzmán de Alfarache
RASGOS DEL LAZARILLO
DIFERENTES POSIBILIDADES CREATIVAS
1. Escribir un breve relato sobre un Lazarillo del Siglo XXI. Este relato puede ser simplemente escrito o lo puedes integrar en un powerpoint o acompañarlo de fotografías. En el siguiente enlace
encontrarás ejemplos de textos escritos por alumnos de 3º ESO sobre Lazarillos del siglo XXI.
Os pueden venir bien para inspiraros… http://enocasionesleolibros.blogspot.com.es/2012/06/
un-lazarillo-del-siglo-xxi.html
2. Hacer un montaje visual sobre Lazarillos del siglo XXI.
3. Inventarse una entrevista al Lazarillo de Tormes.
4. Propuesta libre.
EVALUACIÓN Han valorado el proyecto de una manera muy positiva. Han aprendido literatura y
de modo muy creativo la han relacionado con la vida real,
Pamplona, 26 de mayo de 2016
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Colegio San Ignacio Jesuitas Pamplona
Hombres y mujeres para el cambio
Nombre del proyecto: Hombres y mujeres para el cambio
Nombre del centro: Colegio San Ignacio
Número de alumnos/as en el centro: 1750 alumnos/as
Número de profesores/as en el centro: 105 profesores/as
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
ANGEL PEREZ GUISASOLA: director del colegio san Ignacio de pamplona; MARTA ALFORJA: coordinadora de infantil y primaria; MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE MANZANOS:
profesora de biología y miembro de la comisión de solidaridad
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Marta San José; Adriana Pastor; Virginia Fuertes; Iñaki Iriarte; Mikel Ilundain; Jorge Purroy;
Ainhoa Garraus; Pilar Pérez; Cristobal Jiménez; Iñigo Alcaraz; David Beaumont
Otras personas o entidades implicadas: CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN IGNACIO, MANOS UNIDAS, CAMPAÑA de Acción MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
ONGD colaboradora: ALBOAN

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
Hombres y mujeres para el cambio. Año 1

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Es un colegio de la Compañía de JESÜS (Jesuitas) situado en PAMPLONA. Tiene una gran tradición
histórica y recorrido que se remonta al siglo XVI aunque se tuvo que cerrar en 1767 y no se reabrió
hasta 1946. Y fue en 1951 cuando se trasladó a su actual emplazamiento de la calle Bergamín.
Se trata de un centro concertado con una visión cristiana. Educar, para la Compañía de Jesús, 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.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.
En el centro se trabaja con la comisión de solidaridad desde el año 2005 y es el grupo impulsor en
el claustro de las propuestas de solidaridad y educación para el desarrollo. Esta comisión está 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 currículo
propuestas de Educación para el Desarrollo (Biología, Lengua y literatura, Ética,)
Cabe destacar que un equipo de profesorado de este centro colaboró con ALBOAN de una manera
muy activa en la elaboración de unidades didácticas que incorporan la Educación para el Desarrollo al
currículo (Ciencia y re-volución; Leyendo entre líneas, Tierra a la vista, Deuda Loca…)
Nuestro centro lleva participando en Escuelas Solidarias desde el año 2011-12 y este curso 201516 hemos comenzado a formar parte de la RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Este curso 2015-16 hemos seguido trabajando 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 acompañada por otras propuestas más concretas en
algunos niveles educativos. Como novedad se ha trabajado con la APYMA alguna de las propuestas
de este proyecto (SAME 2016).
Queremos señalar el trabajo formativo llevado a cabo en el claustro con la presentación y trabajo de
estas propuestas tanto a nivel conjunto como por niveles educativos y/o departamentos.

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

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

Educar una ciudadanía crítica, comprometida y activa en la construcción de un mundo más justo
y solidario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Dar a conocer realidades diferentes
• Buscar la participación del propio alumnado
• Proponer actuaciones concretas en busca de cambios personales y sociales.
• Profundizar algunos temas de interés: TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTOS. LO QUE TU
MOVIL ESCONDE. vinculación de nuestro consumo tecnológico con la realidad del CONGO.
• Profundizar en la reivindicación por el DERECHO A LA EDUCACIÓN en todo el mundo, centrándonos en el carácter de protección que la educación ofrece a todas las personas.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, Interculturalidad...)
El enfoque de Derechos Humanos entra de lleno en los contenidos que se han trabajado en el centro, y en concreto trabajo con los ODS (educación, paz etc)
La educación para el Desarrollo ha contribuido al desarrollo de todas las competencias educativas
valorando de una manera especial la competencia social y ciudadana.
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2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
Que el alumnado sea consciente de las distintas realidades del mundo, de las situaciones de injusticia (falta de cumplimiento de los Derechos Humanos) y ser consciente de que tienen una responsabilidad que asumir para favorecer cambios en lo personal, en lo social (desde lo más cercano a lo más
lejano).

2.5.- Principales actividades
•

•
•

•

•

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD: TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTOS. LO QUE TU
MOVIL ESCONDE
• 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
• Apoyo económico a un proyecto de ALBOAN sobre personas refugiadas y
desplazadas en RD del Congo.
CAMPAÑA de MANOS UNIDAS: PLANTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA. Se trabaja a todos los niveles educativos, coordinando el proyecto el departamento de pastoral.
SAME: LA EDUCACION NOS PROTEGE. PROTEJAMOS SU FINANCIACIÓN.
• Participación en la sesión de presentación de la SAME en Pamplona y en las
reuniones de coordinación de centros.
• Trabajo con el profesorado a nivel del claustro
• Trabajo en el centro, en todos los niveles y desde varias asignaturas.
• Participación en el acto público que este año acudimos con todo el curso de
6º de primaria , 120 alumnos y alumnas y 5 docentes.
• 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.
Intercambio con un centro educativo de Nicaragua: el alumnado de 6º de primaria ha mantenido
un intercambio de trabajos y comunicaciones con alumnado de un centro FE Y ALEGRÍA de
Nicaragua. En el marco de este intercambio , dos profesores del colegio han viajado a Nicaragua
para profundizar en este proyecto.
En el ámbito de la formación al profesorado, hemos seguido realizando los llamados CAFÉTERTULIAS en los que trimestralmente se convoca al profesorado para reflexionar y profundizar
sobre algunos temas de interés.
• En octubre de 2015, Guillermo Otano de ALBOAN planteó la parte de incidencia política de la campaña TECNOLOGIA LIBRE DE CONFLICTOS, necesidad
de cambios en la legislación del PARLAMENTO EUROPEO.
• Acercamiento a la realidad de la india con el testimonio de 3 compañeros
que participaron en la experiencia de INDIA BIZIRA de ALBOAN (un mes de
estancia y trabajo en varios colegios de GUJERAT. Y la experiencia de otra
compañera en el Nepal.

2.6.- 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.
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Protagonismo del alumnado. Se trabaja para que el alumnado vaya asumiendo su responsabilidad y
se van generando dinámicas de implicación. Destacamos en este ámbito el trabajo que se realiza con
el proyecto de voluntariado.
Implicación de las familias: se dio una charla formativa sobre la campaña TECNOLOGÍA LIBRE
DE CONFLICTO y participación activa en la marcha solidaria y todas la actividades que se llevan a
cabo ese día; junto con la APYMA se llevó a cabo un cine fórum en el marco de la SAME visionando
la película “camino a la escuela”.

2.7.- Calendarización
Primer trimestre:
• SEMANA DE LA SOLIDARIDAD, trabajada en todo el centro. MARCHA SOLIDARIA- TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO
• Café-tertulia sobre incidencia política de la campaña: TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO
• Este año seguimos con el PLAN DE VOLUNTARIADO (1º y 2º BACH) en el que los alumnos de
bachillerato conocen distintas instituciones de Pamplona, para poder colaborar con ellas en un
futuro como voluntarios. En este trimestre se ha trabajado el acercamiento a las instituciones, le
seguimos llamando proyecto de participación ciudadana.
Segundo trimestre:
• CAMPAÑA MANOS UNIDAS: PLANTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA.
• Segunda parte del plan de voluntariado: proyecto de justicia social con reflexiones en distintas asignaturas y colaborando directamente con el Banco de alimentos.
• Colaboraciones puntuales con UNICEF y la asociación contra el cáncer.
• Voluntariados puntuales acompañamiento a ancianos, amnistía internacional.
• Proyecto de intercambio de trabajos online con un centro educativo de Nicaragua.
• Viaje de dos profesores a Nicaragua para conocer el trabajo de Fe y Alegría.
Tercer trimestre:
• Presentación a todo el claustro de la SAME.
• SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (SAME): LA EDUCACION NOS PROTEGE. PROTEJAMOS SU FINANCIACIÓN Trabajado en todo el colegio, participación de 120 alumnos y alumnas en el acto central; celebración de un acto propio al que asiste todo el colegio.
• A lo largo de todo el curso la comisión de solidaridad ha participado en un proceso de sistematización que forma parte del convenio: “Movimiento por la educación transformadora y la
ciudadanía global”, de la mano de ALBOAN.

2.8.- Recursos utilizados. (Propios o no: cuentos, videos, murales, obras de
teatro…)
Materiales de elaboración propia: cuentos, presentaciones, murales, teléfonos de cartón, paraguas,
carteles, adaptación de materiales y elaboración propia de otros recursos,
Unidades didácticas de las distintas campañas: MANOS UNIDAS, SAME, TLC.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
•
•
•

Trabajo conjunto de todo el profesorado
Apoyo del equipo directivo
Todo el alumnado implicado.
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•

•
•

Participación directa de un buen número de alumnos /as en las distintas propuestas. Ejm: Alumnado de bachiller prepara cuentos y va a las aulas de infantil a contarlo. En el acto final cada
alumno/a de bachiller se hace cargo de uno de las niñas o niños de infantil, etc.
Visibilidad en el centro (carteles, fotos, actos, etc) y hacia el exterior (artículos en prensa).
Participación de las familias de una manera muy activa en la MARCHA SOLIDARIA.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
•
•
•

Falta de tiempo para preparar las actividades y para la coordinación entre el profesorado.
Presión curricular.
Diferentes niveles de implicación del profesorado.

3.3.- Aspectos a mejorar.
•
•
•

Mejorar la planificación y reservar fechas para las actividades.
La transmisión de información al interno entre el grupo de profesores y profesoras.
Generar más espacios de participación e implicación del alumnado.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Vemos muy factible la continuidad 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. Además
formamos parte de la red de escuelas solidarias con un compromiso a 3 años.
Se cuenta con el apoyo de ALBOAN, desde el área de educación para el planteamiento de propuestas y el asesoramiento.

5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
ANEXO: FOTOS MARCHA SOLIDARIA.
Anexo:
Plan de voluntariado
Plan de voluntariado
1.- Marco general del Plan de Voluntariado
Objetivos educativos (del Decreto Foral)
• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
• Consolidar una madurez personal y social que les permita desarrollar su espíritu crítico y
actuar de forma responsable y autónoma, tanto en el ámbito social como en el privado. Prever
y resolver pacífiamente los conflictos personales, familiares, y sociales.
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Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por razón de discapacidad, raza u opción sexual o religiosa.
• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, perseverancia, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
• Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, artístico y cultural de Navarra.
Objetivos sociales
• Colaborar con otras instituciones en la construcción de una sociedad más participativa,
que fomente el desarrollo de las personas y donde todos y todas seamos ciudadanos activos
de derechos y deberes.
• Colaborar con otras instituciones en la construcción de una sociedad más justa, donde todo
el mundo pueda ejercer sus derechos y deberes, sin importar sus circunstancias de género,
edad, salud, origen, religión...
• Colaborar con otras instituciones en la apuesta por un desarrollo sostenible que cuide el
medio ambiente.
Objetivos institucionales
• Crear y fortalecer los vínculos del Colegio San Ignacio con otras instituciones y asociaciones de su entorno que compartan la misma filosofía de construir una sociedad justa y
solidaria, con especial atención a las personas que están en mayor situación de riesgo.
•

2.- Presentación del Plan de Voluntariado y fases
El Plan de Voluntariado busca promover la sensibilidad y participación ciudadana de los alumnos/as de Bachillerato, colaborando con distintas asociaciones de Navarra en la construcción de
un mundo más justo y ecológicamente sostenible, sin olvidar la dimensión educativa de nuestro
centro. Engloba una serie de proyectos y actividades que se desarrollan a lo largo de dos fases, una
en Primero de Bachillerato y otra en Segundo. La primera fase se ha llevado a cabo durante el curso
2012-13 y se repetirá en el curso 2013-14. La fase de Segundo de Bachillerato se pone en funcionamiento en el curso 2013-14.

2.1.- Primero de Bachillerato.
Partiendo de los objetivos ya expuestos, en esta primera fase, que se desarrolla a lo largo del curso
de Primero de Bachillerato, hace especial hincapié en la sensibilización del alumnado, intentando
despertar en ellos una actitud de interés hacia el trabajo que realizan distintas asociaciones. Se estructura alrededor de cuatro grandes ejes de actuación:
1. Proyecto de Participación ciudadana. Este primer proyecto busca que los alumnos se reconozcan como sujetos de derechos, y que aprendan a ejercerlos a través de las muchas
instituciones y asociaciones que hay en su entorno, en Pamplona. Asimismo, busca mejorar la
visibilidad de las instituciones, mediante el protagonismo del alumnado. El proyecto gira en torno
a un cartel o un video publicitario que los alumnos tienen que elaborar para la asociación. Luego
visitan durante una mañana una asociación para conocerla. Y después, en varias sesiones de
trabajo en clase, elaboran su video o cartel. Éste es evaluado por las asociaciones y profesores.
Finalmente, se ponen en común todos los trabajos, todo el curso ve todos los videos y carteles.
2. Colaboración en voluntariados puntuales. Una vez que los alumnos han conocido las asociaciones, ya a partir de enero y hasta junio, y para seguir despertando en ellos la inquietud por
la participación ciudadana, se les invita a participar en actividades puntuales que llevan a cabo
las asociaciones (campañas informativas, acciones de una mañana o una tarde...). La asocia-
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ción comunica al coordinador del centro la actividad, éste la transmite a los alumnos que, de
forma voluntaria, acuden a dicha actividad. Se dará constancia de la asistencia de los alumnos
mediante una nota que llevarán éstos, firmará el responsable de la asociación y los alumnos
entregarán de nuevo al coordinador del Plan. Se tendrá en cuenta como trabajo voluntario en
algunas asignaturas.
3. Actividades sencillas de Aprendizaje y Servicio Solidario1. Con los mismos objetivos ya
expuestos, las asociaciones y el centro educativo seguirán buscando actividades que puedan
llevar los aprendizajes recibidos en aula a una dimensión práctica y solidaria. Sirve como ejemplo
de estas actividades la colaboración con el Banco de Sangre: los alumnos y alumnas, una vez
que han visto en clase de Biología el tema de los tejidos, reciben una charla sobre la importancia
de las donaciones de sangre, y se les invita a ser promotores para conseguir nuevos donantes.
4. Proyecto de Justicia Social. En la Tercera Evaluación, los alumnos reflexionarán sobre la Justicia Social, en concreto el reparto de alimentos. En equipos, tras una reflexión previa en Filosofía
y Religión, se organizarán para llevar a cabo una colecta de alimentos.

2.2.- Segundo de Bachillerato.
En Segundo de Bachillerato el Plan de Voluntariado busca, partiendo de la sensibilización de Primero, que los alumnos vivan experiencias más intensas y comprometidas, desarrollando su dimensión
ciudadana y solidaria. Estará compuesto por:
1. Proyecto de Voluntariado Extenso: Los alumnos/as colaborarán, con un mínimo de una hora
semanal, en las distintas asociaciones. En el colegio recibirán la formación y acompañamiento
necesarios para que la experiencia sea significativa para ellos.
Primero de Bachillerato

Segundo de Bachillerato

Objetivo

Sensibilización

Compromiso

Proyectos y acciones educativas

1.- Proyecto de Participación ciudadana
2.- Proyecto de Justicia Social
3.- Voluntariados puntuales
4.- Colaboraciones de ApySS

Voluntariado extenso

1. La metodología de Aprendizaje y Servicio Solidario intenta combinar el aprendizaje por competencias con el servicio solidario. Para más información sobre
esta metodología pedagógica, se puede visitar distintas páginas de internet, pero aconsejamos ver el video de Roser Batllé, en el siguiente enlace: http://www.
youtube.com/watch?v=XNxfgTF3XOI .
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Santa María la Real, Maristas.
Deja tu huella contra la pobreza
Nombre del proyecto: Deja tu huella contra la pobreza
Nombre del centro: Santa María la Real, Maristas.
Número de alumnas/os en el centro: 759 alumnas / 822 alumnos
Número de profesoras/es en el centro: 74 profesoras / 54 profesores
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Esther Goñi (profesora especialista y tutora), Rodrigo Espinedo (coordinador de Pastoral del centro, profesor y tutor), Mikel Izurdiaga (profesor
especialista, M. Eugenia Berasategui (coordinadora de primaria), Elena tornos, (coordinadora
de infantil), Lucia Zuñiga (profesora especialista), María Paz Murillo (profesora especialista),
María Valencia (profesora especialista), Vanesa Villanueva (profesora especialista). Sara Aldaba (equipo técnico de SED).
Otras personas o entidades implicadas: Equipo de pastoral colegial, claustro de profesorado y comunidad educativa del centro Maristas de Sarriguren: Facilitan recursos y apoyan
activamente en todas las actividades. Manos Abiertas: Asociación juvenil marista formada
por el voluntariado, alumnado y ex alumnado del Colegio Santa María la Real, Maristas de
Sarriguren MAS, Maristas Acción Social: Voluntariado del programa de apoyo escolar
ONGD colaboradora: SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo.

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto:
Deja tu huella, contra la pobreza.

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Contexto: El colegio Santa María la Real (Maristas) está situado en Sarriguren. Identidad: Nuestro
estilo educativo se fundamenta en una visión integral de la educación, que busca conscientemente comunicar valores, desde el convencimiento en que la exigencia académica debe ir acompañada de una
práctica intensa de aquellos valores imprescindibles para una correcta incorporación en una sociedad
democrática, plural y abierta, promoviendo: solidaridad, tolerancia, compromiso, respeto, responsabilidad, dignidad.
Valores: Espíritu de mejora: actuamos con un espíritu de mejora continuo basado en la cultura del
esfuerzo, el trabajo en equipo, la formación permanente y la constante búsqueda de cuanto proporcione mayor eficacia a nuestros métodos, actuaciones y resultados. Espíritu de familia: creamos un
ambiente sencillo y organizado, hecho de compañerismo y confianza, que posibilite la aceptación de
todas las personas y favorezca la participación y colaboración de los distintos ámbitos de la comunidad
educativa, haciendo que todas las personas se sientan parte activa de la misma y alcancen un alto
grado de satisfacción. Apertura al entorno: participamos en las actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas, en colaboración con otras instituciones ciudadanas, facilitando espacios, acciones
y recursos humanos.
Metodología pedagógica:
Aprendizaje cooperativo /Problem Based Learning/ Educar desde la transversalidad.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.
El Centro Educativo Santa María la Real, HH. Maristas, tiene entre sus objetivos introducir actividades desde la Educación para el Desarrollo en el currículo educativo. A pesar de tener un largo camino
recorrido, todavía queda mucho por recorrer. Por esa razón, cada curso lectivo uno de los objetivos que
nos planteamos es continuar en este proceso de aprendizaje, donde participamos la comunidad educativa: dirección, profesorado, alumnado, personal no docente, familias, y personas cercanas. También
colaboramos muy estrechamente con otros agentes cercanos como colegios de la zona, CPEIP Sarriguren, varias ONGDs y el Ayuntamiento de Egües.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
El objetivo del proyecto desarrollado ha sido impulsar la concienciación y participación del alumnado
y de la comunidad educativa, como agentes activos para la consecución de un desarrollo sostenible,
con el planeta y con la humanidad. Con esa finalidad la propuesta ha promovido prácticas para reducir nuestras huellas creadas por la gestión y uso de: residuos, energía, material didáctico, transporte,
agua, ropa y alimentación. El primer trimestre ha realizado una introducción temática y definición de
elementos determinantes para la trasformación de hábitos, después una la observación y recogida de
datos y por último en el tercer trimestre hemos socializado los aprendizajes - expuesto del proceso y
presentado alternativas que reduzcan el impacto negativo de nuestro modo de vida.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Profesorado y alumnado y familias del centro desde: infantil, primaria, secundaria hasta bachiller.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Objetivo general: Reducir nuestra Huella Ecológica como compromiso de transformación social.
Objetivos específicos:
• Impulsar la concienciación y participación del alumnado y de la comunidad educativa, como
agentes activos para la consecución de un desarrollo sostenible, con el planeta y con la humanidad.
• Identificar impactos medioambientales de nuestros patrones de producción y consumo. Huella
ecológica, huella social, huella económica.
• Conocer la deuda ecológica de unos países llamados desarrollados, con otros.
• Mostrar un modelo de desarrollo como desigual, un reparto de los recursos injusto, basado en
el consumo y creado en beneficio de una minoría.
• Concienciar al alumnado y profesorado sobre cómo afecta su Huella en el planeta y consecuentemente en las personas en sectores como: agricultura y alimentación; agua; biodiversidad;
emisión de gases.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...).
Enfoque de derechos humanos: Durante el curso se ha trabajado la relación entre el deterioro del
planeta y su implicación en violaciones de los derechos humanos fundamentales, se han identificado
los marcos internacionales que reconocen y promueven los derechos medio ambientales, y también
partes involucradas en ocasionar una situación mundial, que niega derechos a las personas.
Perspectiva de género: La hemos trabajado analizando el impacto medio ambiental de nuestro
modelo de desarrollo, observando que no afecta de igual forma a mujeres y hombres.
Se ha trabajado el cambio climático en ejemplos como:
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• La carga de trabajo de las mujeres se incrementa con las consecuencias de
los impactos medio ambientales. Desigualdades globales y desequilibrio en las
relaciones de poder.
• Hemos analizado cómo mujeres y hombres producen diferentes impactos en
el medio ambiente: los patrones de consumo y Huellas Ecológicas son diferentes. Las mujeres son responsables de menos emisiones de carbono que los
hombres, debido a sus diferentes necesidades y a desigualdades en el acceso
a los recursos. La Huella Ecológica de los hombres tiende a exceder la de las
mujeres, además de ser más agresiva.
Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en las aulas en el momento presente. El
proceso de conocimiento, valoración y aprecio por las diferentes características culturales y personales
a través del fortalecimiento de la propia identidad es indispensable para lograr un enfoque intercultural.
En nuestros colegios asisten niñas y niños cuyas visiones del mundo, formas de pensar y lenguas son
heterogéneas, y también sus capacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo cual enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, reclama respuestas teóricas y prácticas para su atención.
Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que cada una se conozca teniendo una
buena opinión, al mismo tiempo que valore la presencia de otras personas con características culturales y personales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. Entre
nuestros propósitos está trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversidad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir:
El profesorado, alumnado y familias, de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, han reflexionado
sobre las causas y consecuencias que los modelos de producción y patrones de consumo actuales,
han incrementado sus conocimientos, y han cambiado sus actitudes y prácticas de modo comprometido, con la reducción de la “Huella Ecológica”.

2.5.- Principales actividades (cuando aplicamos una actividad en el centro sería
conveniente utilizar también una ficha).
1. Unidades Didácticas Huella Ecológica (infantil, primaria, secundaria y bachiller).
2. Jornadas de dramaturgia social, educación en valores y teatro de denuncia.
3. C
 uentacuentos y Talleres sobre cómo hacer un cuento en inglés, sobre la Huella Ecológica.
4. J
 uegos didácticos, APP EcoHuella: A través de la APP hemos medido nuestra Huella Ecológica:
5. Exposición Huella Ecológica: Con visita guiada.
6. C
 arrera Solidaria: Organizada por padres y madres de Maristas y CPEIP Sarriguren, el 20 de
marzo.
7. A
 ctividades solidarias y de sensibilización para familias: como bocata solidario, pádel solidario, paella solidaria, tómbola, pedalea para tener SED, talleres infantiles, gymkana solidaria organizada por el alumnado, degustación de comidas del mundo, concurso de postres, bingo, etc.
8. Derecho al Medio Ambiente Chad: Episodio IX del ClubdeSed, con sus Unidades Didácticas

2.6.- Metodología utilizada
Aprendizaje cooperativo: Con el fin de innovar la enseñanza y ajustar el desarrollo de competencias, pero adaptados al siglo 21, este año el colegio ha iniciado un proceso formativo que continuará
en los siguientes. Una de las metodologías que se usa en el colegio es PBL, Problem Based Learning, consiste en basar el aprendizaje en un problema, los objetivos de aprendizaje están insertos en la
resolución de un problema. De modo, que es en el diseño de la estrategia de resolución del problema
en donde centramos las metas de aprendizaje que buscamos. Educar desde la transversalidad:
Desde hace varios años, el colegio se propone educar desde la transversalidad, se pretende vertebrar
la enseñanza desde la búsqueda proactiva de respuestas, favoreciendo e impulsando las iniciativas in-
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dividuales y grupales que nos surgen durante el año, de modo transversal se trabaja la educación para
el desarrollo, el cuidado de la salud y respecto al medioambiente.

2.7.- Calendarización
Unidades Didácticas, varían los temas cada año: se han trabajado en clase durante todo el
curso, dos actividades por trimestre www.aulased.org
Además las temáticas fijas:
Octubre: Actividades sobre la erradicación de la pobreza
Noviembre: Actividades sobre la erradicación de la violencia de género y
Derechos de la Niñez
Noviembre: Talleres motivacionales para el profesorado. Crear un Consumo
Responsable, Educar desde la Contra-publicidad.
Diciembre: Actividades sobre DDHH y Consumo Responsable
Diciembre: Talleres de Juguetes en colaboración con el Servicio Social de base
del Ayuntamiento de Egües
Enero: Actividades en torno Semana de la Paz
Febrero: Campaña contra el hambre de Manos Unidas
Marzo: Actividades en torno al Día del Consumo Responsable.
Abril: Jornadas de dramaturgia social y educación en valores
Abril: Exposición Huella Ecológica, Talleres Tecnología Responsable.
Mayo: Talleres de Cuentacuentos, “Campeones del ahorro”, Material biodegradable y compos. Concurso Deja tu Huella contra la pobreza
Junio: Talleres de Fotografía responsable.

2.8.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
Recursos materiales: Unidades Didácticas, vídeos didácticos, materiales de sensibilización y promocional, carteles, posters, pegatinas, chapas, etc. Instalaciones del colegio: Salón de actos, espacios
comunes, entrada salida, comedor, instalaciones deportivas). Recursos Humanos: El profesorado, el
equipo técnico de SED, el voluntariado del colegio, las familias y demás personas colaboradoras.

3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes:
La elevada participación en las actividades planteadas de la comunidad educativa, profesorado,
alumnado, equipo directivo y familias. El compromiso del Equipo Directivo que apoya en el proceso
y facilita instalaciones, flexibilidad horaria dentro del Colegio y materiales en todas las actividades de
marcado carácter solidario y Educación para el Desarrollo. La excelente coordinación y colaboración
con la ONG SED, el material didáctico que aporta y apoyo en las actividades. El trabajo en equipo y la
educación en la corresponsabilidad y compromiso con el mundo.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
La saturación de carga de trabajo, falta de capacidad humana para asumir y llevar acabo nuevos
procesos.

3.3.- Aspectos a mejorar.
•
•

Innovación en las formaciones al profesorado
Acompañamiento en la aplicación práctica
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3.4.- Evaluación de los resultados.
Los resultados de las evaluaciones realizadas de las actividades y de las Unidades Didácticas han
sido positivos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
El compromiso del centro garantiza la sostenibilidad de las acciones.
El apoyo de la comunidad educativa, profesorado, la metodología de trabajo de la EpD se utiliza en
los 53 colegios maristas de la península, también se comparte con otros centros en Navarra.

5.- ANEXOS
5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
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C.P. MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA
‘Educando en derechos de la infancia y en ciudadanía global’
Nombre del proyecto: ‘educando en derechos de la infancia y en ciudadanía global’
Nombre del centro: Colegio Público Marqués De La Real Defensa
Número de alumnos/as en el centro: 339
Número de profesores/as en el centro: 36
Grupo de trabajo (nombres y cargos): Begoña Arnedo Lana, COORDINADORA; Maitane
Arregui Razquin, Participante; Maider Cibiriáin Úriz, Participante; Víctor Colmenero Nicuesa,
Participante; Mercedes Echeverría Ororbia, Participante; Amaia Erviti Tolosa, Participante; Mª
Natividad Fernández Larrea, Partipante; Francisco Javier Ibáñez Iborra, Partipante; Paloma
Martínez Pérez, Participante;Nuria Pérez Lasa, Participante
Otras personas o entidades implicadas: Servicios Sociales de Base de Tafalla, Servicios
Sociales de Base de Olite, Mikel Mayora (ACOES Navarra).
ONGD colaboradora/s: UNICEF, SAVE THE CHILDREN, ACOES, PROACTIVA OPEN ARM

1.- Breve resumen del proyecto.
Para este nuestro primer año dentro de la Red de Escuelas Solidarias de Navarra, nos planteamos
trabajar y educar, principalmente, en torno a los DERECHOS DE LA INFANCIA, para seguir profundizando en ellos en los próximos cursos para que, trabajando también sobre la situación que nos rodea
tanto cercana como lejana, alcanzar también la educación en CIUDADANÍA GLOBAL que nos planteábamos en nuestro Proyecto.
Así, este curso queremos realizar actuaciones concretas y sencillas, que nos den la base sólida para
continuar el próximo curso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Vamos a trabajar sobre los Derechos de la Infancia, conocer la situación en Honduras e implicarnos
con nuestros deseos y compromisos para la infancia del futuro con nuestra cápsula del tiempo junto
con la celebración de la Semana de la Paz. Pero también actuaremos: nos comprometeremos en acciones con ACOES para mejorar las condiciones de la infancia en Honduras y con Save the Children
para combatir la desnutrición infantil.

2.- Niveles destinatarios:
-Alumnado al que se dirige:
Todo el centro (Infantil y Primaria) para la colaboración con ACOES y la Semana de la Paz.
Educación Infantil al completo y 2º y 3º de Educación Primaria, para las actividades específicas.
-Participación de la comunidad educativa.
Colaboración de las familias en la recogida de ropa y alimentos y exalumnos.

3.- Objetivos
1.- C
 onocer los Derechos de la Infancia.
2.- Conocer la situación en nuestra escuela (local) y la de otros países en vías de
desarrollo (global).
3.- Reflexionar sobre las diferencias entre nuestra escuela y la de esos otros países y realizar propuestas de actuación con el compromiso con valores como
la paz, la justicia social y la defensa de los derechos de terceros.
4.- Llevar a cabo las propuestas de actuación diseñadas.
5.- Comunicar y visibilizar las actuaciones realizadas.
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4.- Resultados que se quiere conseguir.
Partiendo de la información y el conocimiento de la realidad en otros países, reflexionar y hacer propuestas cercanas que ayuden a cambiar el mundo: ir de lo local a lo global.
Al finalizar el curso, nuestro alumnado habrá hecho, a su nivel. Una apuesta y una propuesta por la
justicia social, por la igualdad y los derechos humanos, aprendiendo a resolver positiva y constructivamente los conflictos.
En definitiva, queremos que estén mejor informados, que reflexionen y que se movilicen y cooperen
para construir un mundo mejor.

5.- Contenidos.
- Convención de los Derechos de la Infancia.
- Objetivos del Desarrollo Sostenible.
- Situación de la infancia en países en vías de desarrollo.

6.- Principales actividades.
- Participación en la Campaña “Cambia la hora para cambiar Honduras”.
- Participación en la Campaña de recogida de ropa y alimentos de ACOES.
- Exposición sobre los Derechos de la Infancia: paneles basados en el comic elaborado por Oroz:
semana del 9 al 13 de noviembre en la Sala de Usos Múltiples de nuestro Colegio.
- Charla de exalumnos sobre la situación en Honduras.
- Inicio de la actividad “Cápsula del Tiempo”: ¿Qué cosas nos gustan del mundo? ¿Qué mejoraríamos? ¿Qué mundo queremos para los niños y niñas de 2030? ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo?
- Semana de la Paz: actividades por niveles y acto final en la Plaza del Ayuntamiento junto con los
otros dos colegios de Infantil y Primaria de Tafalla. Como colofón: pequeña ceremonia en la que
compartir los deseos, cerrar la “Cápsula del Tiempo” y guardarla para el futuro.
- Participación en la campaña “Marcapáginas Solidario” de Save the Children: trabajo de la unidad
didáctica propuesta por la ONG y envío de la recaudación obtenida para combatir la desnutrición
infantil en África.

7.- Temporalización.
Septiembre: constitución de la Comisión de Solidaridad y reunión con el representante de UNICEF.
Octubre: elaboración del plan de trabajo y asistencia a la sesión inicial de la Red.
Octubre: Campaña de ACOES.
Noviembre: trabajo sobre los Derechos de la Infancia y comienzo de la actividad “Cápsula del Tiempo”.
Enero: Semana de la Paz y conclusión de la actividad “Cápsula del Tiempo”.
Abril: “Marcapáginas solidario” con Save The Children.

8.- Metodología utilizada. Recursos disponibles.
Siguiendo el método pedagógico de educación para el desarrollo, partimos de la información (para
el conocimiento de los Derechos de la Infancia, los ODS, la situación global…) que provoque una reacción en el alumnado ante las diferencias e injusticias sociales (a través de la comprensión de las diferentes realidades) que les lleve a la movilización (vía la cooperación o las actuaciones hacia la comunidad).
Los recursos con los que contamos son los recursos de las diferentes ONGs (charlas, exposiciones
o guías didácticas -abundantes, extensas y muy interesantes-), así como la información disponible en
la web y las exposiciones y charlas organizadas por los SSB (dentro de su programación anual pero
también centro de los compromisos adquiridos por las ONG subvencionadas dentro de las campañas
municipales del 0,7).
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9.- Evaluación. Criterios y procedimiento.
Planteamos una doble evaluación: por una parte, una sistemática que responda a los indicadores
planteados y otra participativa, realizada entre el profesorado y alumnado implicado junto con las ONGs
participantes. Una y otra nos ayudará a elaborar las propuestas de mejora para el curso que viene y
compartirlas con el resto de centros de la Red.

Evaluación sistematizada:
OBJETIVOS

ACTUACIONES

Exposición de Oroz
Conocer los Derechos
de la Infancia.
Trabajo en clase

Conocer la situación en
nuestra escuela (local) y
la de otros países en vías
de desarrollo (global)

Reflexionar sobre las
diferencias entre nuestra escuela y la de esos
otros países y realizar
propuestas de actuación
con el compromiso con
valores como la paz, la
justicia social y la defensa de los derechos de
terceros.

Comunicar y visibilizar las
actuaciones realizadas.

Charla sobre la
situación en Honduras
Desarrollo de la U.D. de
Save the Children sobre
la situación de la infancia
en África.

Realización de campañas y actuaciones de
compromiso encaminados a mejorar el mundo.

Realizar murales, decoraciones específicas,
hacer reportajes fotográficos, entradas en la
página web del colegio,
Facebook, Twitter y otros
medios de comunicación
locales.

INDICADORES

CONFORMIDAD

Se ha realizado la exposición

Sí

El 50% del Centro ha
visitado la Exposición.

Sí

En todas las clases
implicadas se ha trabajado los Derechos dela
Infancia.

Sí

Se ha realizado la charla

Sí

Ha participado al menos
el 25% del alumnado de
Primaria en la charla

Sí

Se ha trabajado la U.D.

Sí

Número de actuaciones
propuestas.

Sí

Número de actuaciones
realizadas y porcentaje
de alumnado que ha participado en ellas.

Sí

Número de publicaciones en Internet o en
otros medios.

Sí

Evaluación participativa:
Por medio de reuniones con el alumnado por clases y de sesiones con todo el profesorado implicado junto con representantes de las ONGs participantes, generar un debate para reflexionar sobre el
proceso llevado, las actuaciones realizadas, los conocimientos conseguidos y las responsabilidades
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adquiridas para aportar nuestro granito de arena en pos de conseguir un mundo mejor y, concretamente este curso, sobre el objetivo de EDUCAR EN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA e iniciar y sentar
las bases para EDUCAR EN CIUDADANÍA GLOBAL en los próximos cursos. Todo ello, con el objetivo
de pulsar y reflejar el avance del alumnado en cuanto sensibilización, conocimiento e implicación en los
Derechos de la Infancia, la Paz y la justicia social y actuaciones realizadas al respecto.

10.- Perspectivas de futuro.
Continuaremos trabajando en nuestro proyecto en Red, aunque la interinidad de algunos de los
integrantes impida que el grupo sea el mismo.

11.- Anexos.
- PPS de presentación del primer año de participación del Centro en Red de Escuelas Solidarias.
- Fotografías.
- Reconocimiento en prensa (radio, televisión y periódicos).
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C.P. Buztintxuri I.P.
“Reelaborando el concepto de valor de las cosas. El valor del tiempo”
Nombre del proyecto: “Reelaborando el concepto de valor de las cosas. El valor del tiempo”.
Nombre del centro: C.P Buztintxuri I.P
Número de alumnos/as en el centro: 687
Número de profesores/as en el centro: 61
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Coordinadora y jefe de estudios adjunta: Mª Inés Garrido González; Ana Zaratiegui Abaurre (Directora).; Mª Milagros Errea Larramendi; Natalia Ordoki Rudi; Nerea Jiménez Usunariz;
Anne Yusta Barral; Rebecca Gil Sáenz; Ainhoa Urra Barandiaran; Jesús María Sanjuan; Mª
Jesús Soba Zuñiga
Otras personas o entidades implicadas: Rubén Lasheras (Cátedra de la Unesco, UPNA),
Elisa (psicóloga) UPNA. Lakabe, alumnado de prácticas Ainhoa Arguiñarena y Emmanuel
Benito, Asociación de Vecinos de Buztintxuri, Buztincolore (Apyma del Colegio), Fundación
Vicente Ferrer, Mugari Gabe.
ONGD colaboradora/s: OCSI-Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional.;
INTERMON OXFAM; AHNA -Asociación humanitaria Navarra en acción.

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto:
“Reelaborando el concepto de valor de las cosas, reelaborando el valor del tiempo”.

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
Es una escuela que se define como una escuela comprometida, creativa, abierta, cálida, coherente,
divertida y plurilingüe. Partimos de un conjunto de valores que marcan nuestra práctica educativa:
• La COOPERACIÓN: impulsando relaciones cooperativas entre los agentes propios
de la comunidad educativa así como con otros agentes educativos, culturales…
• El COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE: favorecer actitudes de respeto
con el medio ambiente, impulsando la reutilización y el reciclaje;
• La COEDUCACIÓN: igualdad de oportunidades para todo el alumnado, evitando
que se reproduzcan estereotipos y roles sexistas y agresivos. Fomentando relaciones y vivencias saludables y equilibradas afectivamente.
• La MULTICULTURALIDAD: partiendo de la cultura propia de nuestro entorno,
fomentar el conocimiento de las diferentes culturas y su idiosincrasia para poder
compartirlas desde el respeto y el reconocimiento.
• La CONVIVENCIA: impulsando relaciones armónicas y respetuosas, por parte de
todas las personas implicadas en la comunidad educativa, con actitudes que impregnen el día a día.
• El DESARROLLO: impulsar que el alumnado conozca otras realidades en el mundo, consciente de que pertenece a una ciudadanía global.
Tenemos como principios pedagógicos básicos la importancia de la escucha activa y la observación
directa.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Para muchos centros educativos la Educación para el Desarrollo supone un punto de calidad. Para
el CP Buztintxuri I.P. es una necesidad por su diversidad de culturas dentro de las aulas y por tener tres
modelos lingüísticos: el castellano, el inglés y el euskera.
Es decir, la diversidad, que es nuestro rasgo de identidad, nos une y enriquece en el interior del
colegio; por ello conforma la realidad de un centro educativo que tiene como eje fundamental la EpD.
El Colegio Público de Buztintxuri abrió sus puertas el curso escolar 2009/10. Ya en sus inicios contó
con la participación e implicación de un profesorado muy sensibilizado con la Educación para el Desarrollo.
El colegio comienza a formar parte de la Red de Escuelas Solidarias durante el curso escolar
2010/11. El proyecto que presentamos ese año recogió diferentes prácticas realizadas en las distintas
aulas, fiestas y encuentros con la Comunidad Educativa y el trabajo realizado por parte del equipo
directivo organizando formaciones específicas, con el fin de informar, formar y sensibilizar a todos los
miembros de la comunidad educativa. La experiencia fue merecedora del “III Premio Vicente Ferrer”
que organiza todos los años la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (MEC).
El año 2011/12 fue decisivo puesto que el Equipo Educativo participó en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, resaltando en sus Señas de Identidad dos grandes pilares: una metodología
basada en Proyectos y una visión integradora de la Educación para el Desarrollo en nuestras prácticas
educativas, sustentando ambas toda planificación de aula, de nivel o de centro.
En este curso escolar 2012/13 el colegio planteó como novedad el trabajo por comisiones. Un equipo de cinco personas llevó a cabo la Comisión de Educación para el Desarrollo cuyas funciones entre
otras fueron servir de enlace entre la coordinadora de ONGD de Navarra y la escuela, mantener “vivo”
el rincón solidario de la escuela y planificar u organizar el proyecto a presentar en la Red de Escuelas
Solidarias.
Seguimos trabajando en esta misma línea. Nuevamente el centro es merecedor del “V Premio Vicente Ferrer” en el curso escolar 2013/2014 con en la Edición especial del 25 aniversario de A.E.C.I.D.
del premio nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer” por “dos experiencias muy gratificantes” que engloban un proyecto de Educación para el desarrollo vinculado con el arte a través de la
colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Huarte titulado: “Por dentro y por fuera. Construyendo juntos el concepto de belleza” y una experiencia de aprendizaje servicio titulada: “Uniendo
compromisos”.
Los cursos siguientes siguen realizándose experiencias enriquecedoras y con temáticas EpD. La
EpD sigue estando siempre presente en las programaciones de aula, continúa trabajándose de forma
continuada transversalmente e impulsada a través de La Comisión de EpD creada en el centro para
ellos.
Este curso 2015/2016 hemos realizado el proyecto trianual, formando así parte de la Red de Escuelas Solidarias, titulado: “Reelaborando el concepto de valor de las cosas. El valor del tiempo”. Proyecto
que se desarrollará a lo largo de un periodo de tres años, siendo este el primero.
Hemos considerado fundamental contar con profesionales de la EpD como Olga Elizburu de la ONG
OCSI que nos tutoriza y asesora, con Marian Pascual (Coordinadora de ONGD de Navarra), Nieves
Ledesma (profesora de Aprendizaje servicio UPNA, realizando un banco del tiempo con el alumnado
de 4º de primaria, hemos colaborado con Micro Charla de la Feria de Economía Social y Solidaria de
REAS esto al final no se hizo ¿no?, con Intermón-Oxfam, con la exposición de Comercio Justo y con
Mugarik Gabe en coordinación con OCSI, en la exposición de Huerta Crítica.

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Este proyecto consiste en reelaborar el concepto de valor de las cosas y el tiempo a través de
diferentes propuestas y dinámicas que impliquen a toda la comunidad educativa, apostando por un
modelo socioeconómico alternativo, autogenstionado y autosostenible, potenciando actitudes y pensamientos críticos para favorecer el cambio social.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
Aunque en este proyecto está implicado profesorado de las diferentes etapas y niveles de la escuela
y muchas de las dinámicas serán implementadas en esas aulas, se contemplan propuestas que abarquen a toda la comunidad educativa.

2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).
Objetivos generales:
• Desarrollar los objetivos de equidad y justicia en el alumnado que les permitan convertirse en
agentes del cambio social.
• Desarrollar la conciencia crítica en el alumnado para poder romper o desestabilizar el concepto
de utilidad de las cosas establecido en la sociedad actual.
• Fomentar actitudes de autonomía personal y social.
• Implicar a las familias y el entorno social más próximo en las propuestas que tienen lugar en la
escuela.
• Unir el compromiso social con las distintas destrezas, habilidades y actitudes trabajadas en la
escuela.
• Transferir las habilidades y destrezas aprendidas en otros contextos de aprendizaje.
• Impulsar la investigación, la experimentación y la innovación en el ámbito escolar promoviendo
el sentido crítico en toda la comunidad escolar.
• Hacer extensivo el proyecto solidario a toda la comunidad escolar.
Objetivos Específicos:
• Ser capaz de observar, analizar e interactuar con su entorno próximo desde una actitud positiva.
• Desarrollar la sensibilidad y la conciencia de valor dinámico y relativo de las cosas.
• Reelaborar su propio concepto de valor.
• Ser responsable y cuidar del entorno y de los distintos recursos utilizados en la vida cotidiana
• Identificar las emociones propias y ajenas, y fomentar la autogestión de estas.
• Reconocer y apreciar las diferencias de las otras personas y grupos como un valor que genera
riqueza
• Crear espacios para compartir experiencias e interactuar con los diferentes miembros de la comunidad educativa y su entorno, a través de un nuevo concepto de tiempo y valor de las cosas
(Actualizar el rincón, realizar un mercadillo de trueque/solidario… etc).
• Promover relaciones con diferentes grupos que ayuden a avanza en el cambio social.
• Valorar otras formas posibles de consumo más solidarias y justas
• Acercarse a las distintas realidades económicas, políticas y sociales que provocan la existencia
de la pobreza y la desigualdad (Refugiados, conflictos…).

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
•
•
•
•
•
•

Trabajo cooperativo.
El valor de las cosas y del tiempo: trueque, banco del tiempo, tiempos culturales y personales.
Consumo Responsable: Comercio Justo, Soberanía Alimentaria, Huerta Crítica, Sostenibilidad
ambiental, Economía Social y Solidaria.
Intercultural y Diversidad: Dignidad de las personas, identidad personal y cultural,
El concepto NORTE/SUR: vivencias de los niños y niñas de otra cultura como India.
Pensamiento crítico y habilidades socio-emocionales
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•

Redes sociales y educación para el cambio. Interacción con la comunidad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
- Se pretende seguir con el banco del Tiempo de las familias, haciéndolo extensible a nuevas familias.
- Conseguir un mayor grado de implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en torno a la EpD en el día a día de la escuela e incrementar
nuevas alianzas con organismos sociales.

2.5.- Principales propuestas
1. “DESARROLLO DEL BANCO DEL TIEMPO”
El desarrollo del “Banco del Tiempo” lo contemplamos desde dos perspectivas paralelas, la actuación a realizar con el alumnado de 4º de Primaria, por ser el alumnado mayor de la escuela, así como la
intervención a realizar con familias de la escuela que tienen dificultades económicas para poder hacerle
frente al pago del material fungible que la escuela establece (60€ en el Ciclo de Infantil y 90€ en el de
Primaria). Para su diseño, desarrollo, evaluación y sistematización, se ha contado con agentes diversos: Rubén Lasheras, profesor de la Cátedra de la UPNA, Elisa Soto Martínez, estudiante en “Máster
en Intervención Social con familias, grupos e individuos” de la Universidad Pública de Navarra, dos
alumnos/as de Practicum (Emmanuel y Ainhoa)de la UPNA, tutorizados por Nieves Ledesma, profesora
de la asignatura Aprendizaje-Servicio, así como el apoyo del profesorado del centro y por su puesto de
las familias y alumnado.
Como equipo docente hemos reflexionado mucho sobre la forma en la que llevar a cabo la implantación del BT, teniendo como eje de trabajo la dignificación y revalorarización tanto de la valía personal,
como del tiempo que disponemos (cada un@ de nosotr@s, profesorado, alumnado, familias….), sin
olvidar la reflexión sobre en qué invertimos nuestro tiempo, entendiéndolo como el tiempo de relación,
de vivencia y de emoción.
Ha sido especialmente bonito el trabajo realizado por el alumnado para verse reflejado, decidir cuáles son sus características, habilidades, aficiones, qué es aquello en lo que se siente muy bien y cuándo
y cómo lo quiere intercambiar.
Nos quedaría terminar con la evaluación con las familias que han participado en la experiencia, así
como con el alumnado.
2. HERMANAMIENTO CON LA ESCUELA “RAVIVENKATAMPALLI SCHOOL” DENTRO
DEL PROGRAMA “SCHOOL TO SCHOOL” DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER.
Este curso escolar hemos comenzado con el hermanamiento. Es una escuela de la India situada
en Tadipatri Mandal en el distrito de Anantapur, complementaria de la Fundación Vicente Ferrer. Con la
información que nos aportó la responsable de esta comisión y a través de la Fundación Vicente Ferrer,
se han trabajado diferentes propuestas en los diferentes niveles de las dos etapas, tanto en Educación
Infantil como en Educación Primaria.
A posteriori, se confeccionaron tres dosieres en papel, uno en infantil y dos en primaria para mandar
a dicha escuela. Cada grupo y nivel confeccionó dicho dosier, teniendo en cuenta las edades de los
niños y niñas, y a su vez teniendo en cuenta las ideas de cómo querían confeccionarlos.
Dichos dosieres se mandaron a la escuela de la India y para cuando recibimos contestación fue en
Junio. En Mayo cuando vino un responsable de este hermanamiento (Domenico D’Addabbo) para una
puesta en común así como para una pequeña evaluación del proceso de este hermanamiento.
Este primer vínculo que se ha creado está muy bien como punto de partida y vemos que es un
proceso a continuar y sobre todo teniendo en cuenta que en primaria nuestros chicos y chicas se van
haciendo mayores y quizás se pueda hacer un planteamiento más vivencial.
Un pequeño hándicap en todo esto es que la escuela de la India, no cuenta con medios tecnológicos que quizás nos pudiera acercar, posibilitar y vivenciar más todos estos procesos y contactos entre
las diferentes personas. Que fuera una vivencia más real.
Seguiremos en contacto y daremos más pasos adelante para acercarnos y conocernos mejor.
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Gracias a los hermanamientos escolares y a la cooperación y trabajo entre escuelas de distintos
países, los centros educativos pueden ahora ofrecer una visión más amplia del mundo. Se crea la
oportunidad de aprender unos de otros y se promueve la conciencia de una sociedad multicultural y
multilingüe.
A través de estos proyectos de colaboración de gran valor pedagógico, estamos, en definitiva,
abriendo ventanas al mundo.
3. OPERACIÓN KILO
Es una propuesta que nos permite trabajar en las etapas tanto de infantil como primaria el porqué
de la misma. Dialogando y reflejando diferentes realidades que en un momento dado, nuestras familias,
pueden estar viviendo, ya que se han quedado sin trabajo. Se intenta profundizar en el desarrollo del
espíritu crítico erradicando de nuestro lenguaje, así como de nuestras conciencias el término “pobreza”
y “pobrecicos/as”, porque son términos que no se corresponden con la realidad. Se intenta a través
del diálogo y la información contrastar y analizar las diferentes realidades que se están produciendo en
la sociedad (trabajo escaso, sueldos precarios, desigualdades sociales y económicas,….), para intentar conseguir que no es cuestión de pobreza, como tal, sino de una repartición desigual en todos los
sentidos.
Somos conscientes que es un término difícil de erradicar, ya que tiene mucho calado en la sociedad
y además va unido a mitigar las diferentes conciencias.
La verdad es que después de todo el trabajo que realizamos en la escuela en los diferentes niveles y
teniendo en cuenta las diferentes edades del alumnado, finalizamos llenando unas cajas con los alimentos que son más necesarios en ese momento, y adornamos dichas cajas para dárselas al Olentzero,
siendo él quién reparte a todas esas personas que en esos momentos de sus vidas están pasando por
esas situaciones tan difíciles, injustas y precarias y así intentar ayudarles un poquitín, aportando nuestro
granito de arena.
Y sobre todo, deseándoles a todas esas personas que esas situaciones cambien lo antes posible,
pero a mejor.
El Olentzero recoge dichas cajas y nuestros mejores deseos para que se los transmita. La verdad
que es una propuesta muy vivenciada por toda la comunidad educativa y que se hace muy visible para
todo el alumnado. Todo ello dentro de un ambiente lúdico y festivo.
Esto se lleva a cabo durante la segunda quincena de noviembre y el mes de diciembre, hasta la
fecha de las vacaciones de invierno.
4. RINCÓN SOLIDARIO (AMBIENTACIÓN)
Al igual que en cursos anteriores es un espacio dentro de la escuela que tiene una gran relevancia e
importancia, porque lo hemos ido ampliando a las escaleras y a unos paneles que también hay en ellas.
Como ya lo hemos comentado en años anteriores es un espacio de gran tránsito de familias, profesorado y alumnado, lo cual implica que resulta ser un recurso educativo importante y un medio de
difusión relevante.
Todos los cursos escolares modificamos la ambientación del mismo y dotamos a dicho espacio de
fotografías, murales y otras aportaciones. Pero sobre todo, lo dotamos de nuevos libros de literatura
infantil que aborden la temática de EpyD.
Es un espacio, en el cual, todo el alumnado junto con el profesorado puede acudir de manera libre
para leer dichos cuentos, o para realizar otras propuestas que estén relacionadas con esta temática.
En concreto, durante este curso escolar y con el alumnado de 1º de educación infantil hemos disfrutado en numerosas ocasiones con la lectura de diferentes cuentos relacionados con varios proyectos
que se estaban realizando en las aulas (Proyecto de “El valor del tiempo”, a través de un cuento que se
llama: “Todos los viernes”; Proyecto de “Las guerras y el conflicto de Siria”, a través de un libro, cuyo
título es: “Los colores de la casa”).
También en los paneles que están en este espacio hemos colocado representaciones e ideas que
están relacionadas con parte del Proyecto “El valor del tiempo”, que previamente se había desarrollado
en el aula, y entre los diferentes recursos empleados, uno que visualizamos y del cual hablamos bastante, era este corto “A cloudy lesson”, que además tiene un enfoque intergeneracional.
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A nivel del apartado “La noticia de la semana” nos hemos centrado en el conflicto de Siria, porque
es una noticia que diariamente tiene una repercusión mediática muy amplia e internacional. También
aparecen noticias de iniciativas diferentes que apoyan y ayudan par esta causa.
Es un espacio que al alumnado le encanta, disfruta muchísimo y además posibilita una gran comunicación e interacción.
5. EXPOSICIÓN DE CAFÉ Y CACAO DE COMERCIO JUSTO
• Durante el mes de febrero, en los pasillos de nuestra escuela, tuvimos la exposición de cacao
de comercio justo para acercarnos al trabajo de los productores de cacao de comercio justo.
Esta exposición se presenta como una propuesta de sensibilización sobre el cacao de comercio
justo, que explica la relación entre consumo, comercio y pobreza, y pone de manifiesto cómo
pequeños gestos vinculados al consumo, tienen efectos directos de la vida de otras personas.
Muestra el caso concreto de la cooperativa de productores y productoras de cacao de República Dominicana. COOPROAGRO (Cooperativa de Productores Agropecuarios) que es una
cooperativa formada por 1844 socios, de los cuales 250 son mujeres. Está situada en la región
del Cibao Oriental, en la provincia de Duarte, cuna del cacao dominicano. Estas mujeres son
productoras directas de cacao.
Las clases de Educación Primaria y algunas de Educación Infantil trabajamos la realidad de estos
campesinos y campesinas productores de cacao a través de los paneles informativos. Después, visualizamos un video que ejemplifica esta situación, con el que los niños y niñas tuvieron la oportunidad de
conocer y comprender mejor esto. Posteriormente, en asamblea, hicimos una puesta en común donde
pudimos trabajar temas como el salario digno, la explotación infantil y, por supuesto, el comercio justo.
Posteriormente realizamos carteles justificando el comercio justo y animando a la participación en él y
los colocamos en los pasillos del colegio, luego los sacamos a la calle en Pasearte cuando expusimos
nuuestros trabajos.
Por otro lado, comentamos cómo podemos contribuir a la mejora de la situación de estas personas
y cómo reconocer en las tiendas los productos de comercio justo.
Finalmente, jugamos con distintos juegos sobre el comercio justo.
En las jornadas de puertas abiertas de la pre-matrícula, con el fin de concienciar a las posibles nuevas familias del centro se expusieron los paneles sobre comercio justo (café).
6. EXPERIENCIA EN UNA COMUNIDAD QUE TRABAJA DESDE LA ECOLOGÍA Y EL VALOR DE LO QUE CREA (LAKABE).
El almuerzo saludable forma parte de la metodología del colegio, en el cual comemos la fruta que
cada alumno aporta y pan. Dos días a la semana, el alumnado de Primaria (desde 1º a partir del segundo trimestre, hasta 4º), introduce en el almuerzo pan ecológico de Lakabe.
7. EXPERIENCIAS EN LAS AULAS
Compartir Talleres con Familias.
Elaboración de mermeladas caseras.
Elaboración de recetas típicas de diferentes nacionalidades a través una familia que colabora con la
escuela a través de la experiencia del Banco del tiempo.
El disfrute de la lectura de un cuento, etc.
Creación de artículos diversos para la venta en el mercadillo solidario celebrado el día 31 de mayo
de 16:30 a 20:00 horas.
8. EXPOSICIÓN SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA
Exposición de “La huerta crítica”, de Mugarik Gabe, en coordinación con OCSI. La semana del 11 al
17 de Abril contamos en el centro con la exposición sobre soberanía alimentaria. Alumnado de primero
y segundo de primaria (responsable de el cuidado de la huerta y la elaboración del compost) disfrutaron
de unas jornadas sobre soberanía alimentaria a cargo de Olga y David (OCSI).
9. CARTEL DE SAN FERMÍN
Como cada año, el centro ha participado en el concurso de carteles de San Fermín presentándose con el cartel “Sanmarrazkin”. Este año ha resultado ganador del primer premio y el centro decidió
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otorgar parte del premio a la ONG “Iniciativa ciudadana Iruña ciudad de acogida” que colabora con
personas sirias refugiadas en campamentos en Francia (Calais).
10. JORNADA SOLIDARIA
La jornada solidaria es una nueva propuesta que se ha hecho extensible a toda la comunidad educativa (personal docente, alumnado y familias) y en la que también se han visto involucradas otras asociaciones sin ánimo de lucro con las que la escuela ha iniciado a partir del desarrollo de esta idea, una
relación de colaboración que confiamos sea cada vez más enriquecedora y prolongada en el tiempo.
El objetivo es recaudar fondos destinados a una ONG que trabaja en los campos de refugiados
de Francia y Grecia, así como la sensibilización hacia otras realidades presentes en el día a día. Se ha
involucrado a todo el profesorado y alumnado de la escuela.
Para cumplir estos objetivos, hemos realizado dos acciones principalmente:
- La recogida de ropa, zapatos, mantas, juguetes, portabebés y otros enseres de
utilidad para llevar a los propios campos de refugiados
- La organización del mercadillo solidario el día 31 de Mayo de 2016. Para este
último, hicimos en un primer lugar un esbozo de los stands o actividades que
queríamos que estuvieran presentes. Como uno de los objetivos básicos de
la escuela es que nuestro alumnado se convierta en agente activo de cambio,
lanzamos en las aulas la idea del mercadillo y recogimos la lluvia de ideas de las
cosas que ellos podrían aportar para esta causa.
A partir de aquí se realizaron los contactos pertinentes, tanto a entidades, como a las familias para
buscar colaboradores. Además, cada aula de la escuela se comprometió a realizar artesanías o repostería para poder vender esa tarde en el mercadillo.
11. COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES, CULTURALES, EDUCATIVAS: UPNA
RUBÉN LASHERAS (CÁTEDRA UNESCO), COORDINACIÓN CON BUZTINTXUREANDO
TXURI,…
Se sigue colaborando ya que consideramos esta colaboración imprescindible y necesaria para la
buena marcha del proyecto. Este curso la colaboración con Buztintxureando Txuri ha sido simbólica
por motivos de agenda pero deseamos que el curso que viene sea más estrecha y dinámica.
12. DIVULGACIÓN EN EL PERIÓDICO DEL CENTRO Y CREAR UNA SECCIÓN SOLIDARIA
DENTRO DEL PERIÓDICO DEL CENTRO.
Este curso escolar el alumnado de cuarto de primaria ha sido el encargado de la creación del periódico escolar. La iniciativa ya está en marcha pero se debe ir consolidando paso a paso. Se ha creado
una sección solidaria y se ha divulgado a parte de alumnado pero es una acción que se debe seguir
haciendo y dar a conocer para que poco a poco coja peso curricular y se asiente.
13. VISUALIZACIÓN DE CORTOS Y POSTERIOR COLOQUIO.
En la asignatura de Valores Cívicas y Sociales (Primaria). Propuestas dentro del aula entorno al tiempo, comercio justo….
En infantil cortos de animación como El del abuelo y el niño (“A cloudy lesson), “El regalo”.
En primaria los alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de ver el ducumental “Camino a la
Escuela”
14. PARTICIPACIÓN CON ALUMNADO EN EL CONGRESO “POBREZA E INFANCIA” UPNA.
El lunes 22 de febrero tuvo lugar la celebración del Congreso Internacional e Interuniversitario Pobreza e Infancia organizado por El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) y la Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE).
Una representación de nueve alumnos y seis docentes participamos en él exponiendo a través de
la voz del alumnado y profesorado cómo trabajaba el centro y como día a día constatamos que son
agentes de cambio.
Además, en dicho congreso, se proyectó un vídeo donde algunos alumnos y alumnas de tercero
y cuarto de primaria contaban su experiencia con respecto a las actividades realizadas en la escuela
dentro de la Educación para el Desarrollo.
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15. DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE EPD a través de los medios de Comunicación; participación
del alumnado del la radio, televisión, prensa escrita, página web del colegio http://cpbuztintxuri.
educacion.navarra.es/; etc.

2.5.- Metodología utilizada
•

Se trabajará de manera integradora, significativa y globalizada, basándonos en una metodología
activa y por proyectos.
• Se fomentará el trabajo cooperativo y colaborativo desarrollando estrategias para aprender a
aprender, así como dinámicas de aprendizaje servicio.
• Otro aspecto importante dentro de la metodología es la colaboración y coordinación con las familias que se lleva a cabo en el colegio. De esta forma las actitudes solidarias y de cooperación
se hacen extensivas a toda la comunidad escolar traspasando la frontera de la propia escuela,
barrio,…
La Comisión de EpD ha seguido estas fases de trabajo y coordinación:
1. El grupo de EpD piensa, gestiona y planifica las propuestas que se van a llevar a cabo en la
escuela.
2. Coordinación con el profesorado de aulas para llevar las propuestas adelante. En esta misma
fase el alumnado puede el alumnado el que proponga otras propuestas o ideas.
3. Coordinación con otras entidades, universidad grupos varios…….
4. Divulgación a todas las familias y la comunidad educativa.
5. Visionado de las propuestas realizadas durante todo el año con el profesorado y las familias.
6. Evaluación del proyecto anual (Memorias) y propuestas de mejora.

2.6.- Calendarización
Las propuestas calendarizadas se han llevado a cabo tal y como se habían programado.

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

http://www.intered.org/
http://www.educaciontrespuntocero.com/familias-2/cortometrajes-educar-en- valores/16455.
html
• http://creaconlaura.blogspot.com.es/p/cuando-hable-de-las-aristas-de-la-paz.html
• http://www.dailymotion.com/video/x1nrvl8_la-hora-del-trueque_shortfilms
• Paneles roll up para la exposición de comercio justo de la colección “el sabor dulce del cacao”
y “tierra madre” sobre café. Intermon Oxfam.
• Paneles roll up sobre soberanía alimentaria REAS- OCSI.
BIBLIOGRAFÍA
• “Acercando la educación para el desarrollo a la escuela. Una mirada internacional, una mirada local”. Konsue Salinas RamosGraficas castuera 2012
• “Vicente Ferrer, rumbo a las estrellas, con dificultades”. Manuel Rivas.
• “Las mujeres mueven el mundo-Emakumeok mundua mugiarazten dugu”. Mugarik Gabe Nafarroa.
• “El comercio justo en España 2012, alianzas en movimiento.”. Ed. Coordinadora
estatal de comercio justo.
• Revista digital educacion 3. 0
• Libro "Cambalache" de Roberto Castro y Margherita Micheli, adecuado para la
edad cuatro- cinco años. Trueque.
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3.- EVALUACIÓN
3.1.- Puntos fuertes.
• Grado de consecución de los objetivos propuestos.
En general estamos satisfechas y satisfechos con los procesos y resultados obtenidos aunque nos
hubiera gustado haber hecho partícipes a un número mayor de compañeros y compañeras del claustro y de familias. Nos lo planteamos como una propuesta de mejora a realizar el curso que viene. Por
otra parte, consideramos que aparte de los objetivos que nos marcamos en un principio, no sólo se
cumplen, sino que además en la mayoría de los procesos se han excedido y se han transferido a otros
contextos.
• Grado de satisfacción tanto con la fase teórica como con la práctica.
En general estamos muy satisfechas con el proceso. También estamos muy contentas y agradecidos/as con la tutorización, acompañamiento, disponibilidad, con los recursos ofertados a través de
la ONG con la que colaboremos (OCSI), también por la colaboración y los materiales aportados por
Intermon Oxfam.
• Participación e implicación de los componentes.
Nos hemos intentado implicar lo máximo posible y todos los miembros del equipo hemos colaborado en la medida de nuestros propios procesos. Nos damos cuenta de que el tiempo se nos ha echado
un poco encima y que hemos sido ambiciosas en el número de acciones (sólo por el considerable
incremento de trabajo), pero estamos muy contentas/os.
• Calidad y utilidad de los materiales producidos (si los hay).
Los materiales que hemos elaborado se corresponden directamente con los procesos vividos en
las aulas, por lo que son fiel reflejo de estos. Los procesos han alcanzado gran calidad por el nivel de
reflexión, de diálogo, de análisis de las diferentes realidades y de respeto a las necesidades individuales
del alumnado.
• Profesorado muy involucrado y con muchas ganas de trabajar y colaborar en todas las acciones.
• La coordinación con otros agentes sociales y entidades del barrio.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
•
•

Carga de trabajo.
Interinidad del profesorado y movimiento cada curso escolar.

3.3.- Aspectos a mejorar.
•

Respecto al hermanamiento con la India es necesario que exista un canal de comunicación más
fluido. Este curso escolar todavía estamos a la espera de los dosieres de los niños/as de la India.

3.4.- Evaluación de los resultados.
•

La evaluación de los resultados ha sido muy positiva lo que nos hace seguir por este camino y
nos hace seguir trabajando en esta dirección.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Se va a continuar con el Banco del tiempo con las familias. Se pretende consolidar con las familias
que ya pertenecen a él si sus condiciones socioeconómicas son similares a las de este curso escolar
además de dar cabida a nuevas familias.
De cara al próximo curso escolar se pretende consolidar el periódico de la escuela en el que participará todo el alumnado del centro. En dicho periódico se va a destinar una sección dedicada a la EpD.
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En el ámbito de las familias, y con respecto a la difusión de información, hemos reflexionado y nos
estamos planteando otra manera de organización para que la implicación y la asistencia a futuras charlas se haga lo más extensiva posible a toda la comunidad y desde ahí poder abarcar un ámbito social
mayor.
Por otro lado, se va a continuar con el hermanamiento con una escuela de la India perteneciente a la
Fundación Vicente Ferrer participando a través del programa “School to school”. Quisiéramos resaltar
que uno de los objetivos principales que nos marcamos es que este hermanamiento sea lo más significativo y vivencial posible para el alumnado.
Se pretende fijar la idea de la jornada solidaria. Poder adelantar la organización de esta jornada
solidaria para que se haga de una manera relajada y con tiempo y pueda coger entidad en el centro.
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I.E.S. Navarra Villoslada
Una propuesta de ciudadanía activa a través del Comercio Justo, el Consumo Responsable, la participación social y la corresponsabilidad en la
búsqueda de una sociedad más justa para todos.
Nombre del proyecto: Una propuesta de ciudadanía activa a través del Comercio Justo, el
Consumo Responsable, la participación social y la corresponsabilidad en la búsqueda de una
sociedad más justa para todos.
Nombre del centro: IES Navarra Villoslada
Número de alumnos/as en el centro: 1.100
Número de profesores/as en el centro: 98
Otras personas o entidades implicadas: Plataforma ciudadana Iruña Ciudad de Acogida,
Mugarik Gabe y Manos Unidas.
ONGD colaboradora: OCSI

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto.
Una propuesta de ciudadanía activa a través del Comercio Justo, el Consumo Responsable, la participación social y la corresponsabilidad en la búsqueda de una sociedad más justa para todos.

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos 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.
Los datos sobre alumnado y profesorado durante este curso son: alumnado 1100 y
profesorado 98.
Este curso hemos contado para la realización de las diferentes actividades solidarias, con la importante colaboración y apoyo de OCSI, organización que nos viene acompañando en los últimos años.
Del mismo modo hemos contado con otras organizaciones como son: Plataforma ciudadana Iruña
Ciudad de Acogida, Mugarik Gabe y Manos Unidas. A todas ellas agradecemos el apoyo recibido y las
iniciativas planteadas para la consecución de nuestros objetivos.

1.3.- Breve resumen del proyecto.
El Equipo de Solidaridad, ha contado para la realización de estas actividades con la colaboración
del equipo directivo, el departamento de Inglés, el departamento de Religión, responsables del grupo
de teatro, el profesorado que ha acompañado al alumnado en las actividades y el personal de administración y servicios.
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Las actividades realizadas se han dirigido especialmente un importante número de personas. En
concreto, la siguiente:
• Comercio Justo y Consumo responsable: toda la comunidad educativa.
• Realidad refugiados: aproximadamente unos 450 alumnos y alumnas y al menos unos 20 profesores y profesoras.
• Derecho a la Educación: alrededor de 200 alumnos y alumnas y 15 profesores y profesoras.
• Concurso Buenas prácticas de Consumo Responsable: 23 alumnos y alumnas de bachillerato.
• Clipmetrajes de Manos Unidas: 25 alumnos y alumnas de 4º ESO.
• Exposición Huerta Crítica: Toda la comunidad educativa.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios.
1º de la ESO
4º de la ESO
1º de Bachillerato
2º de Bachillerato
Bachillerato Internacional

2.2.- Objetivos
Objetivo general:
1. Contribuir al desarrollo educativo de nuestro alumnado mediante la toma de contacto con realidades significativas en el campo de la solidaridad.
2. Potenciar en la comunidad educativa del IES Navarro Villoslada el valor de la solidaridad como
respuesta ante las situaciones de injusticia social tanto en nuestro entorno más cercano, como
en realidades más lejanas.
Objetivos específicos:
3. Tomar conciencia de las injustas leyes de mercado que impiden el desarrollo de los países empobrecidos, y descubrir que cuando el comercio es justo, los productores mejoran su calidad de
vida, el producto consumido es de mejor calidad, y somos solidarios.
4. Abordar de primera mano el drama de los refugiados, en particular de los de origen sirio, conocer las razón de ser de este tipo de situaciones y las respuestas que podemos dar a las mismas.
5. Conocer a Malala, su lucha por el derecho a la educación de las mujeres, y las implicaciones que
tiene esa lucha para cada uno de nosotros.
6. Dar a conocer a la comunidad educativa las acciones realizadas.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad…)
•

•
•
•

Comercio Justo y Consumo Responsable: especialmente en el alumnado nuevo del centro,
es decir alumnado de 1º de ESO. Dado que esta actividad la venimos realizando desde hace
más de 12 años, presuponemos que poco a poco ha calado en el alumnado de otros años y por
lo tanto entendemos que es el nuevo alumnado el que debe recibir una formación más intensa.
Realidad de Refugiados: destinado al alumnado de 4º ESO, 2º bachillerato y nocturno.
Derecho a la Educación: Ha participado todo el alumnado de 1º bachillerato con la película “He
named me Malala”.
Concurso Intercentros de Buenas Prácticas de Consumo Responsable: Ha participado
el alumnado del Bachillerato Internacional.
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•
•

Concurso de Clipmetrajes Manos Unidas. Ha participado el alumnado de religión de 4º de
la ESO.
Exposición Huerta Crítica: abierta a toda la comunidad educativa.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
El desarrollo de una conciencia crítica en el alumnado, a través de la información, formación y
sensibilización de realidades de injusticia social, que les lleve a la construcción de personas activas y
comprometidas con su entorno.

2.5.- Principales actividades
•

•

•

•

•

•

Formación al alumnado del centro, preferentemente de 1º de ESO, sobre qué es Comercio Justo
y Consumo responsable. Venta de productos de Comercio Justo en determinadas fechas en
el centro. En todos los grupos posibles se abordó el tema con el apoyo de diferentes medios,
preferentemente audiovisuales. Posteriormente con la colaboración del alumnado voluntario, se
han organizado dos jornadas de venta de productos de comercio justo. Para estas ventas, se ha
intentado implicar también a las familias y al resto de la comunidad educativa. Hemos contado
con OCSI tanto para la formación, como para los productos. https://twitter.com/iesnavarrosolid/
status/678140367326322688
Exposición de la Huerta Crítica acerca de Soberanía Alimentaria con equidad de género, propuesta de Mugarik Gabe en colaboración con otras entidades ( Reas, Setem, Suma con Causa,
Ocsi, Ipes, CEPAE, EHN). Exposición realizada durante la semana del 16 al 20 de mayo en las
instalaciones del centro. http://www.nodo50.org/mugarik/?q=es/node/33
Concierto de música acompañado de contenido sobre el drama sirio, con el apoyo del músico
Gani Mirzo, dentro de su gira por diferentes ciudades europeas. Trabajo previo con el alumnado
que acudió al concierto sobre este tema. Charla concierto con el alumnado en el salón de actos
del centro. Por la tarde esta actividad estuvo abierta al alumnado de nocturno y público en general. https://twitter.com/iesnavarrosolid/status/677622026241245184
Malala, icono del derecho a la educación de las mujeres. Nos hemos acercaremos a esta figura
viendo la película en V.O. “He named me Malala” previo trabajo con el alumnado de bachillerato
que ha participado de esta actividad. Toda la actividad ha sido realizada en coordinación con el
departamento de inglés. https://twitter.com/iesnavarrosolid/status/687383440136757248
Concurso Intercentros de Buenas Prácticas de Consumo Responsable. El alumnado de 1º E
(Bachillerato Internacional) ha participado dentro de la asignatura CAS, en este concurso organizado por OCSI a lo largo de varias semanas. http://www.ocsi.org.es/Concurso-EpD-2013
Concurso clipmetrajes Manos Unidas. El alumnado de Religión de 4º ESO ha participado en este
concurso centrado en la injusta distribución de los alimentos y en el desperdicio de los mismos.
Han realizado diversos videos. http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/IES%20NAVARRO%20VILLOSLADA%204%C2%BA%20ESO/

2.6.- Metodología utilizada
La metodología ha sido variada, promoviendo siempre la participación activa del alumnado. Para
ello además las sesiones expositivas se han realizado las siguientes acciones con metodologías más
activas y participativas:
- concierto+compartir experiencia de vida del músico Sirio Gani Mirzo.
- exposición de Huerta Crítica.
- Participación en concurso de creación de productos con medios audiovisuales:
Clipmetrajes de Manos Unidas y III Concurso Intercentros de Buenas Prácticas
de OCSI.
- Visionado de la película Malala en cines Golem.
- Venta de productos de Comercio Justo.
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2.7.- Calendarización
Comercio Justo: Semana previa a Navidad y del 15 al 18 de marzo.
• Realidad refugiados, concierto. Jueves 17 de diciembre por la mañana con el alumnado y por la
tarde con el alumnado de nocturno y abierto al público.
• Malala: Trabajo en clase de Inglés durante el mes de enero. Visionado de la película en los cines
Golem el 13 de enero.
• Clipmetrajes Manos Unidas: durante los meses de enero y febrero.
• Huerta Crítica. Semana del 16 al 20 de mayo.
• Concurso Intercentros Consumo Responsable: durante los meses de enero y febrero.
• Formación alumnado y profesorado del equipo de solidaridad: durante el mes de enero y febrero. Dos sesiones a cargo de OCSI sobre los temas: voluntariado y ODS.

2.8.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
Para la realización de estas actividades se ha contado con la gestión directa de los siguientes profesores y profesoras: José Javier Lasunción Urdániz, Teresa Melchor Moral, Mª Soledad Callejo Muguerza, Blanca Rey Legaria, Fernando Jorajuria Zabalza, junto con los miembros del Departamento de
Inglés y un equipo de alumnos y alumnas voluntarios.
Todas las actividades se han realizado en el centro excepto el visionado de la película “He named
me Malala”, que tuvo lugar en los cines Golem.

3.- EVALUACIÓN
Desde el equipo de solidaridad una vez realizada la evaluación interna de las actividades organizadas, y contando con la opinión del alumnado participante y del profesorado, constatamos que estas
actividades han tenido un impacto muy positivo.
Dado que han sido diversas y con destinatarios diferentes, entendemos que de un modo u otro,
toda la comunidad educativa del Navarro Villoslada ha tenido la oportunidad de acercarse a estas
realidades que se han presentado. Entendemos que la progresiva presencia de los temas de carácter
solidario en el centro, facilitan una mejor comprensión de los mismos, y confiamos que esto mismo nos
ayude a modificar nuestro hábitos de ciudadanos, haciéndonos cada día más críticos y responsables.

3.1.- Puntos fuertes.
Por último queremos destacar algunos aspectos positivos y que consideramos de interés:
1. La progresiva implicación del profesorado y las familias en las distintas actividades que realizamos.
2. La presencia muy significativa de un grupo de alumnos y alumnas que, de modo voluntario, han
participado en la gestión de las actividades y en la formación recibida.
3. La programación de algunas actividades, como las solidarias con Siria, en un momento de gran
actualidad.
4. La diversidad de entidades colaboradoras.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos. Aspectos a mejorar
No obstante, entendemos que hay que mejorar algunos aspectos como:
1. Mayor implicación de las familias en la gestión directa de estas actividades.
2. Mayor responsabilidad del profesorado como miembros activos del equipo de solidaridad.
3. Dar más responsabilidad de gestión al alumnado colaborador.
4. Mejorar los sistemas de evaluación de las diferentes actividades.
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Iturrama B.H.I.
Iturrama solidario
Nombre del proyecto: ITURRAMA SOLIDARIO
Nombre del centro: Iturrama BHI
Número de alumnos/as en el centro: 730
Número de profesores/as en el centro: 72
Grupo de trabajo (nombres y cargos):
Jone Usoz, (Responsable convivencia), Eunate Etxaide, Javier Gutierrez, Maria Belzunegi,
Ekintza Landa, (responsable de la red de calidad), Eva Izagirre, Oskia Ramírez, (corrodinadora de la red escuelas solidarias y del proyecto “Iturrama BHI Sahararekin”), Yanira Echavarri,
Marian Pérez de Unzueta, Javier Goikoetxea, Ander Gómez, Garazi Robles, M.Isabel Pérez
Albeniz, Joxe Zulaika, Mikel Ozkoidi, (responsable innovación pedagógica), David Domínguez, Tomás Astiz, María San Martín, Mirari Maiza, Cristina Palacios, Naiara, Andrea Recalde,
Lourdes Ganboa, Oihana Resano., Tomás Astiz (Director del centro), María San Martín (subdirectora del centro).
Otras personas o entidades implicadas: ANARASD, ANAS, ACNUR
ONGD colaboradora: UNRWA Navarra.

1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- Nombre del proyecto:
ITURRAMA SOLIDARIO

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del centro).
El IES Iturrama es un centro educativo con más de 25 años de andadura, siendo por tanto, un centro veterano en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. Es un centro público de modelo D
(enseñanza en lengua vasca) dependiente del Gobierno de Navarra.
En el centro se imparte tanto ESO como Bachiller, el alumnado en la ESO es mayormente de centros
de la zona mientras que en bachillerato se incorpora alumnado de gran parte de Navarra. Por lo tanto
nuestro centro atiende alumnado desde los 12 años hasta los 18 años. La oferta educativa se concreta
de la siguiente manera: la ESO con
395 alumnos y alumnas y el bachillerato con todas las modalidades, de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, con un total de 335.Ofrece la rama de Bachillerato artístico en
euskera siendo el único centro de Navarra que oferta esta modalidad en esta lengua.
En el curso 2013-14 el centro se incorpora al programa Combinar auspiciado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra donde se propone trabajar las competencias básicas de
manera integrada con metodologías innovadoras. Desde el 2011, forma parte de Escuelas Solidaria y
actualmente, es uno de los centros integrados en red, (con compromiso mínimo de tres años).
Nuestro propósito de mejora continua supone la formación permanente de nuestras profesoras y
profesores, así como la mejora en la gestión de nuestro centro, esto nos ha llevado a obtener los siguientes reconocimientos:
• Años 2002 y 2003 sello EFQM “Calidad Europeo”
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•
•
•
•
•
•
•

Año 2004 certificado ISO 9001, fecha desde la que hemos ido renovándolo.
Año 2007 sello de Escuela Excelente.
Año 2007 medalla de bronce en el 1º Premio al Servicio Público de Calidad en las Administraciones Públicas de Navarra.
Año 2007 publicación de la Carta de Compromisos donde se adquieren
Año 2013 adaptación a la norma SGCC.
Año 2014 autoevaluación EFQM.
Año 2015 Centro Excelente.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.
Como parte del programa educativo impartido en el centro, existe un especial interés por la formación en valores, bajo los principios de la Educación para el Desarrollo, y la formación para la creación
de una ciudadanía activa y comprometida. El trabajo en valores como la justicia social, la cooperación,
la solidaridad o el respeto mutuo es demandado por el alumnado, que manifiesta un especial interés
por las distintas temáticas relacionadas con la actualidad social y política, que le llega diariamente y de
forma inmediata y a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Asimismo, desde hace ya algún año, el centro está muy comprometido con todo lo referente a la renovación pedagógica. En el proyecto educativo de centro se ha marcado como meta formar alumnado
competente para lo cual, se ha marcado una línea de innovación pedagógica y metodológica basada
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, aprendizaje cooperativo, trabajo mediante unidades didácticas integradas, realización de tareas competentes, etc. Siguiendo esta línea pedagógica
y metodológica se ha intentado renovar la tarea diaria del alumnado y del profesorado. Uno de los cursos que mayor cambio ha dado a este respecto ha sido 3º de ESO, en el que se han centrado parte de
las unidades didácticas enmarcadas en nuestro proyecto “Iturrama Solidario”.
Siguiendo las líneas mencionadas, este año se han trabajado distintas líneas y proyectos denstro
de “Iturrama Solidario”, tres de las cuales se llevan trabajando desde hace ya más de cuatro años: la
resolución de conflictos mediante la adquisición de habilidades sociales y comunicativas (en
1º, 2º y 3º de la ESO) en tutoría y la asignatura de Valores Éticos; los Objetivos del Milenio en Ciudadanía de 3º de la ESO; el proyecto de innovación pedagógica Iturrama Sahararekin en 3º de la ESO;
el proyecto Migraciones; un mundo de muros y vallas en 3º de ESO, La campaña de globalización,
también en 3ºESO, Solidaridad con el pueblo Palestino, en 3º de ESO y 1º de Bachillerato, y el
consumo responsable y el banco del tiempo en 4º de la ESO.
Comprometidos con la problemática general de los refugiados y los migrantes, este año no hemos
querido obviar la crisis migratoria que desde hace años se está viviendo en distintos puntos del mundo.
Por ello, se ha trabajado a conciencia todo lo referente a las causas y las consecuencias que viven los
migrantes, así como a los derechos que la comunidad internacional reconoce a los mismos, derechos
que no se están cumpliendo. Del mismo modo, se ha querido empatizar y comprometer al alumnado
con las personas refugiadas, emigrantes o immigrantes. Por todo ello, se ha hecho hincapié en el tema
trabajando a este respecto la unidad de “Migraciones; un mundo de muros y vallas”, y la problemática
que vive desde hace más de seis décadas el pueblo palestino, mediante distintas actividades integradas en el proyecto, “Palestinarekin Elkartasuna”.
Con respecto a la resolución de conflictos en el entorno más inmediato, existe una preocupación
creciente por los problemas derivados de las relaciones interpersonales entre alumnas/os y con el
profesorado. En ocasiones s se generan situaciones derivadas de malentendidos, brotes de ira, marginalidad de ciertos alumnos, abuso de poder entre iguales, y en casos extremos, acoso escolar. Este
último, se ha dado en el centro de forma excepcional, pero cuando ocurre puede verse agravado por el
uso de las redes sociales (wassap, internet,…) o por darse en actos sociales públicos (fiestas populares
en el barrio, fiestas de San Fermín,…). Por toto ello, existe una preocupación entre el profesorado derivada de la falta de habilidades sociales entre el alumnado de ESO para resolver sus conflictos de forma
pacífica y mediante el diálogo, asi como mediante el empleo de la asertividad. Normalmente recurren
al insulto, la amenaza, la marginación y la coacción. Estos conflictos relacionales entre el alumnado
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están muy centrado en 1º y 2º de la ESO. Es en este tramo de edad donde se concentran la mayoría
de conflictos tales como agresiones verbales o físicas, bulling, burlas o bromas pesadas…

1.4.- Breve resumen del proyecto.
Todos los proyectos y actividades que integran “Iturrama Solidario” parten de la necesidad de formar
al alumnado en los valores arriba mencionados, al mismo tiempo que se ha apostado por la renovación
pedagógica y la enseñanza basada en el desarrollo y adquisición de competencias para la vida.Nuestro
proyecto de centro “Iturrama Solidario”, integra distintas unidades, tareas o actividades que se detallan
a continuación.
ITURRAMA SAHARAREKIN ha sido el proyecto de mayor envergadura, tanto por su alcance como
por su profundidad y carácter innovador. “Iturrama BHI Sahararekin” tiene dos ejes vertebradores:
por un lado, concienciar y fomentar la conciencia crítica entre el alumnado, partiendo de la realidad
y el conflicto del pueblo saharaui. Y por otro lado, poner en práctica métodos de trabajo basados en
innovación pedagógica. El proyecto está centrado sobre todo en el alumnado de 3º ESO, si bien, también se trabaja de manera transversal en otras etapas educativas. El alumnado de 3º ESO ha recibido
formación acerca de la realidad del pueblo saharaui desde las distintas disciplinas educativas. Para
ello, hemos diseñado una UDI (Unidad Didáctica Integrada) en la que cada Departamento Didáctico ha
trabaja con el alumnado desde su ámbito, aportando una visión global e interdisciplinar de la situación
saharaui.
El Proyecto Iturrama BHI Sahararekin, tiene como principales objetivos entre otros, fomentar la
participación de toda la comunidad educativa, aplicar los conocimientos en varios contextos e intentar
desarrollar una experiencia verdaderamente enriquecedora para nuestro alumnado desarrollado con
metodologías innovadora.
Para dar a conocer lo trabajado en clase a toda la comunidad educativa, se organiza la Semana
Cultural a finales de la segunda evaluación, exponiendo pública y abiertamente lo aprendido en clase,
la metodología utilizada, etc.
En lo que respecta a MIGRAZIOAK, HARRESI ETA HESIEN MUNDUA (Migraciones; un mundo de
muros y vallas), en la asignatura de Ciencias Sociales se ha realizado una unidad didáctica dedicada
enteramente a las migraciones, con el fin de analizar las distintas problemáticas que tristemente son a
diario noticia, (la tragedia del Mediterráneo, las políticas europeas ante la crisis de refugiados, las vallas
de Melilla y del Este de Europa, los muros de EEUU y la frontera de México, el conflicto Sirio…). El objetivo principal es concienciar de dichas situaciones al alumnado, empatizar con los migrantes y trabajar
el compromiso social que como ciudadanos debemos desarrollar.
Con respecto a MILURTEKO HELBURUAK (Objetivos del Milenio), se han trabajado en 3º de la ESO
como parte de la asignatura de Educación para la Ciudadanía con la finalidad de comprender mejor la
interdependencia global de la que somos parte y corresponsabilidad con los países del Sur. De este
modo, se han dado a conocer los 8 objetivos establecidos para 2015 por la ONU, incidiendo en el objetivo relacionado con la pobreza y la falta de recursos como fuente de conflictos y desigualdades, tanto
a nivel local como internacional. Se han realizado 2 dinámicas de grupo (una sobre la deuda externa
y otra sobre el reparto de la comida), visionado varios cortometrajes y realizado reflexiones grupales
sobre el tema. Aunque el trabajo se ha centrado tomando como punto de partida los Objetivos del
Milenio, se han introducido y examinado a su vez, los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), agenda
20/30.
En lo que respecta a GLOBALIZAZIO KANPAINA (Campaña de Globalización), se ha llevado a cabo
con la colaboración de tres departamentos didácticos (Ciencias Sociales,
Plástica y Euskara). Ha tenido como objetivo, dar a conocer las desigualdades y consecuencias que
genera la globalización económica y cultural a distintos niveles (sociales, ambientales, económicos…)
y analizar distintas opciones de mercado y de consumo que existen (comercio justo, consumo responsable, agricultura ecológica, productos de kilómetro cero, etc.). Para ello, se ha trabajado primero la
teoría en clase, para luego realizar trabajos grupales (mediante metodología cooperativa) que se han
expuesto y se han dado a conocer en el instituto, mediante una campaña “mosqueo”, paneles informativos, visionado de videos realizados por el alumnado, vía twitter (gestionado por el alumnado), etc.
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En cuanto al proyecto PALESTINAREKIN ELKARTASUNA (Solidaridad con el pueblo palestino), se
han realizado distintas actividades, entre ellas la visita de un refugiado de Palestina y la obra de teatroforo “El Refugio del Sueño”, con el fin de dar a conocer la situación actual del pueblo palestino. Dichas
actividades han sido impulsadas desde el departamento de Ciencias Sociales y se han llevado a cabo
en 3º de ESO y en 1º de Bachillerato. Para ellos se ha contado con la colaboración de UNRWA.
PUBLIZITATEA, KONTSUMOA ETA ELKARTASUNA, con respecto al consumo responsable, se ha
realizado un taller formativo de 2 horas con Iñigo Odriozola de TAU Fundazioa sobre publicidad, globalización y formas de consumo ético. Este taller se complementa con una charla sobre REAS (Red de
Economía Alternativa Solidaria), impartida por Maite Ziganda, y con un acercamiento al sistema económico tradicional (bancos y cajas) en la asignatura de Matemáticas. Por último, se ha dado a conocer
qué es el Banco del Tiempo y realizaremos una práctica de intercambio de conocimiento o servicios sin
utilizar el dinero, tras lo cual se reflexionará sobre lo aprendido.
La RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS mediante la adquisición de habilidades sociales y comunicativas se ha trabajado en tutorías desde 1 a 4 de ESO. Se trata de una serie de actividades que desde
hace años están programadas e implementadas en el Instituto y que trabajan de forma gradual distitas
herramientas para adquirir competencias que ayuden a nuestro alumnado a resolver y mediar en los
conflictos del día a día. Este año, al introducirse en 1º y 3º el currículum LOMCE, parte importante del
contenido del taller se ha impartudo en la asignatura de Valores Cívicos (en vez de Tutoría).

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Niveles destinatarios:
Alumnado de ESO, desde 1º hasta 4º, y de Bachiller, 1º y 2º, (según el proyecto realizado).

2.2.- Objetivos

•
•
•

•
•
•
•

•
•

- Objetivo general: Fomentar actitudes solidarias en la comunidad educativa.
- Objetivos específicos:
Fomentar habilidades sociales entre el alumnado de ESO que ayuden a resolver sus conflictos
de forma pacífica y mediante el diálogo, así como mediante el empleo de la asertividad.
Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para identificar las necesidades básicas y alcanzar una vida humana digna.
Reflexionar sobre las causas de las desigualdades sociales y económicas entre personas y
países a partir de experiencias personales, dinámicas de grupo y visionado de vídeos, cortometrajes y la realización del proyecto “Campaña Globalización”.
Fomentar un actitud crítica ante la publicidad y el consumismo.
Reflexionar en torno al consumo responsable.
Conocer alternativas reales a la economía capitalista, basadas en la justicia y la solidaridad.
Llevar a cabo un proyecto de Innovación Pedagógica que supone la puesta en práctica del
desempeño de las Competencias Clave a través de un trabajo solidario enclavado dentro de la
Educación para el Desarrollo.
Conocer la problemática de las personas refugiadas, profundizando en la situación del pueblo
saharaui y del pueblo palestino.
Dar a conocer y empatizar con las distintas situaciones que a día de hoy viven las personas
migrantes (emigrantes, inmigrantes, desplazadas, refugiadas), para fomentar un espíritu crítico
que ayude a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos globales.

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad...)
•

Resolución de conflictos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sahara
Migraciones
Derechos humanos
Objetivos del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Globalización
Comercio justo
Consumo responsable
Economía social y solidaria

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.
En torno al proyecto Iturrama Sahararekin, queremos conseguir poner rostro a una realidad que a
menudo está oculta o silenciada. Queremos activar, desde el conocimiento profundo de otras realidades, el compromiso sociopolítico y el voluntariado. De hecho, este año hemos conseguido activar a varios alumnos y a una trabajadora del centro que han decidido ofrecerse como voluntarios para trabajar
con la asociación ANARASD (Asociación Navarra de Amigos de la RASD).
Mediante el resto de proyectos, (objetivos del milenio, migraciones, campaña de globalización,consumo
responsable…), se pretende crear ciudadanos globales, comprometidos y conocedores del mundo
desigual en el que vivimos. Asimismo, se quiere dar a conocer alternativas reales a la economía capitalista, basadas en la justicia y la solidaridad.

2.5.- Principales actividades
•
•
•
•
•
•
•

Iturrama BHI Sahararekin (Iturrama con el Sahara, 3º ESO todas las materias y 2º Bachillerato
Artístico, dibujo artístico).
Migrazioak, harresien eta hesien mundua (Migraciones; un mundo de muros y vallas, 3.
ESO, Ciencias Sociales).
Milurteko helburuak (Objetivos del milenio 3º ESO Valores Éticos).
Globalizazioaren kanpaina (Campaña globalización, 3ºESO, Ciencias Sociales, Euskara, Plástica).
Palestinarekin elkartasuna (Solidaridad con el pueblo palestino, 3º ESO, Ciencias Sociales, 1º
Bachillerato Historia Contemporánea).
Publizitatea, kontsumoa eta elkartasuna (Publicidad, consumo y solidaridad, 4.Mailan,
Etikan).
Resolución de conflictos

2.6.- Metodología utilizada
En las 7 líneas de trabajo, se han combinado dinámicas de grupo, visionado de vídeos, reflexiones
personales orales o escritas, con exposición de contenidos y datos, tratando siempre de colocar al
alumnado en el centro de su aprendizaje. Educar en competencias clave para la vida ha sido el criterio
principal en la metodología utilizada.

2.7.- Calendarización
Iturrama BHI Sahararekin: el proyecto se ha trabajado durante las dos primeras evaluaciones, diferenciando dos bloques o momentos de trabajo; el trabajo en el aula (primera y segunda evaluación), y
semana cultural (finales de Marzo).
• Migrazioak, harresien eta hesien mundua: primera evaluación.
• Milurteko helburuak: entre abril y junio.
• Globalizazioaren kanpaina: tercera evaluación.
• Palestinarekin elkartasuna: primera y tercera evaluación.
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•
•

Publizitatea, kontsumoa eta elkartasuna: entre enero y mayo.
Resolución de conflictos: a partir de la segunda evaluación, entre enero y mayo.

2.8.- Recursos utilizados. (propios o no: cuentos, videos, murales, obras de teatro…)
En todos los proyectos que integran “Iturrama Solidario” se ha utilizado materiales de distintas
ONGds, documentos de la ONU, artículos de periódicos, cortometrajes, visionado de vídeos sobre
distintas temáticas… Todo el material utilizado ayuda a trabajar las temáticas desde un punto de vista
crítico y son válidas para lograr nuestro principal objetivo; crear ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos.
En el taller de resolución de conflictos se utilizó el mismo material que desde hace 4 años se facilita
al tutor, más el teatro-fórum (una sesión de 2 horas por grupo, resultando en un total de 12 sesiones).
Con respecto a los Objetivos del Milenio, se realizaron 2 dinámicas de grupo (La deuda y Reparto
de los recursos alimentarios a nivel mundial), para lo que se dispuso de un cuestionario de reflexión,
diapositivas sobre alimentación en el mundo (tomadas del libro “Hungry Planet”) y vídeos cortos sobre
la felicidad interior bruta y sobre la pobreza (“Butan y el índice de la felicidad bruta” y “Pollo a la carta”).
En el taller de consumo ético, acudieron 2 ponentes externos al centro, se repartió un cuestionario
de reflexión y se realizó una reflexión sobre una práctica real en el banco del tiempo.
En el proyecto Iturrama solidarioa: Iturrama Sahararekin los recursos usados fueron unidades curriculares integradas, exposiciones, charlas con ponentes externos al centro, mercadillo, cross, montaje
de haima, taller de henna…
En el proyecto de los migrantes, se realizaron distintas actividades, de las que cabe destacar, la que
se nos facilitó en el seminario impartido por la red de escuelas solidarias en noviembre; la mochila del
refugiado.
Para el proyecto “Palestinarekin elkartasuna” hemos contado con la colaboración de UNRWA; charla con el refugiado palestino y teatro “El refugio del sueño”.
En el proyecto “Campaña de Globalización”, se han utilizado distintos materiales y artículos críticos
que ayudan a abrir la mente respecto a nuestro modelo económico basado en el macro consumo y
dominado por la multinacionales.

3.- EVALUACIÓN
En la mayoría de proyectos que integran “Iturrama solidario”, se han seguido las pautas de evalucaión acordes a la línea metodológica que marca el centro en el proyecto educativo, basadas en
evaluar competentcias y aplicar métodos de innovación pedagógica. Se han realizado, al margen de
los clásicos examenes, trabajos individuales y dinámicas grupales que han sido calificadas por medio
de rúbricas, listas de cotejo, escalas de observación… Asimismo, en la mayoría de los casos, se ha
pasado encuenstas al alumnado para valorar las actividades o los proyectos solidarios en sí mismo,
con el fin de detectar puntos fuertes y débiles de cara al curso siguiente. Son encuestas que ayudan a
evaluar lo trabajado en clase, así como la metodología empleada, y que resultan claves para detectar
aspectos de mejora.
En general, se han alcanzado los objetivos y resultados previstos para las siete líneas trabajadas, en
especial los profesores/as estamos muy satisfechos/as con la de Iturrama Sahararekin, que exigió una
gran coordinación e implicación del profesorado de
3º de la ESO. Las otras líneas de trabajo ya se han hecho un hueco en la programación curricular
de cada asignatura y van mejorando y actualizándose cada año gracias a la experiencia que vamos
acumulando.

3.1.- Puntos fuertes.
Uno de los puntos fuertes de “Iturrama Solidario” consiste en la posibilidad que le brinda al alumnado para poder completar la teoría con la práctica y de esa manera abordar el conocimiento desde las
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competencias claves. En los proyectos de Sahara, de consumo responsable y de Palestina, la opción
de contar con agentes directamente implicados en estos temas y conflictos, resulta altamente enriquecedora, ya que da la opción al alumnado de poder plantearles las dudas que les han ido surgiendo a
lo largo de lo trabajado en clase.
De otra parte destacar los proyectos considerados Unidades Didáctica Integradas, (proyecto del
Sahara y de la globalización), los temas son abordado desde el prisma de todas las disciplinas académicas, por lo que de una parte la visión es muchísimo más global y a su vez permite que el alumnado
sea consciente de la integridad de las realidades. Además al complementar diferentes aspectos a
través de asignaturas diferentes requiere una labor de coordinación muy interesante entre los departamentos didácticos y el profesorado.
Las valoraciones realizadas tanto por el alumnado, las familias y el profesorado demuestran que esta
forma de enseñar es realmente eficiente y permite educar crítica y activamente a nuestro alumnado.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos. Aspectos a mejorar
La falta de tiempo en general. Hay profesores que desearían involucrarse más pero se ven ajustados
por la falta de tiempo. No obstante, no debe olvidarse que esto supone un trabajo añadido por lo que
sin la concurrencia de una parte del profesorado no hubiera podido materializarse con éxito y hubiera
resultado contraproducente de cara a intentar ensayar nuevos proyectos.

3.3.- Evaluación de los resultados.
Todas las líneas de trabajo mantenidas se han valorado muy positivamente. Quizá merezca destacar de las valoraciones, que entre las máximas calificaciones otorgadas en las encuestas el alumnado
subraya la manera y cantidad de conocimientos que ha conseguido interiorizar.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Del análisis de las diferentes encuestas podemos deducir que el resultado ha sido satisfactorio
por lo que el próximo curso volveremos a implementar en nuestro programación de centro todos los
proyectos y actividades que integran “Iturrama Solidario”. Hemos comenzamos además, el diseño de
otro proyecto para 1º de ESO, que prentende incluir a todos los departamentos didácticos y ser de
relevancia social. Las líneas pedagógicas que se han seguido son las mismas marcadas en el proyecto
“Iturrama Sahararekin”, aunque en este caso, la temática está centrada en la sostenibilidad del planeta.
Se pretende trabajar y concienciar al alumnado de la necesidad de crear un mundo más sostenible. El
proyecto se llamará “Iturrama Berdea” y a raíz del mismo, nuestro centro va a integrarse en la Red de
Escuelas Sostenibles.
Nuestro objetivo es que el próximo año, se mantengan todos los proyectos y las líneas de trabajo
actuales, profundizando y mejorando lo realizado hasta ahora.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Nuestra apuesta firme es que lo que en nuestro Instituto se trabaja en las líneas ya mencionadas,
esté al alcance de todoS los centros que quieran conocer nuestra experiencia educativa y didáctica.

5.- ANEXO
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