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FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto SOMOS UNA ESCUELA SOLIDARIA

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro C.E. Carlos III

Número de alumnos/as 241 alumnos/as

Número de Profesores/as/as 17 profesores/as

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos) Raúl Ciriza y Aurora Hernández colaboradores; Ana Marta Oneca ( coordinadora)

Otras personas o entidades 
implicadas ALBOAN, Madre Coraje, OCSI, CEAR

ONGD colaboradora ALBOAN, Madre Coraje, OCSI, CEAR.

C.E. Carlos III

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO

“SOMOS UNA ESCUELA SOLIDARIA”

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Ana Marta Oneca Munárriz

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Hace ya unos años, nos pusimos en contacto con la ONG 
ALBOAN, a través del Colegio San Ignacio y con el tiempo 
fuimos ampliando nuestra relación con otras ONGs.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Este proyecto global, “SOMOS UNA ESCUELA SOLIDARIA”, se 
ha desarrollado durante este curso 2018-2019, concretán-
dolo en diferentes mini-proyectos y actividades con alumna-
do de los diferentes ciclos:

 » Visita a la exposición de CEAR “ En tierra denadie”

 » Navidad “Una mirada diferente”

 » Participación y voluntariado social

 » Participación en la Campaña por la Educación y en la 
SAME.

 » “Jummy Corner”- Proyecto educativo

 » Ludocear

 » Visionado documental MUROS, organizado por ALBOAN 
y dirigido por ArenaProducciones

 » Campaña de posicionamiento: 
#somosacogida - #harreragara

Una de las propuestas temáticas que ha servido de hilo 
conductor a varias de estas actividades ha sido migración 
y refugio-acogida y convivencia acompañada de ALBOAN, 
con MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS-MUGETATIK HARATAGO 
II- Mujeres y niñas migrantes y refugiadas.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Sensibilizar al profesorado y alumnado delcentro en intercul-
turalidad, migración y refugio haciendo hincapié en la vulne-
rabilidad y sufrimiento añadido de niñas y mujeres.

Implicar a la comunidad educativa en actividades de sensi-
bilización.

Proponer experiencias de aprendizaje vivencial del alumna-
do sobre la realidad de las personas refugiadasy migrantes.

Fomentar la participación social y elvoluntariado

Plantearse y asumir nuestra respuesta solidariacomo socie-
dad, como grupo, y a nivelpersonal.
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Formar una ciudadanía consciente de las causas y conse-
cuencias del cambio climático y de otrosproblema medioam-
bientales

2.3.- CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » Valores de interculturalidad, solidaridad, respeto, com-
promiso, diversidad, cooperación, inclusión, responsabi-
lidad recíproca y convivencia.

 » La realidad de las personas en situación de migración y 
refugio: contexto migratorio.

 » Los derechos humanos.

 . Cultura e identidad.

 . La perspectiva de género

 » Biodiversidad, contaminación, desarrollo sostenible, 
consumo responsable y educación ambiental.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

 » Visita a la exposición de CEAR “En tierra de nadie”. 
Alumnado: FP Básica ( 26 noviembre2018)

 » Navidad “Una mirada diferente” ( octubre, noviembre 
y diciembre 2018) El alumnado de los ciclos de Grado 
Superior en Educación Infantil y Formación Profesional 
Básica , ha participado en un Proyecto Colaborativo con 
el objetivo de decorar el centro para la fiesta de Navidad. 
Este Proyecto se fundamenta en un intenso trabajo de 
análisis y sensibilización acerca de la situación de las 
personas migrantes y refugiadas. Todo ello en colabora-
ción con la ONG ALBOAN y CEAR (Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado). Como culminación del proyecto, el 
21 de diciembre, se organizó un almuerzo colaborativo 
interciclos en el que se elaboraron PLATOS DEL MUN-
DO, con sus respectivas banderas y una breve explica-
ción de los ingredientes de los mismos.

 » Participación y voluntariado social (14 - 28 de enero 
2019). El alumnado de los ciclos de Actividades Comer-
ciales y FPB han participado en talleres organizados por 
OCSI, Organizaciónde Cooperación y Solidaridad Inter-
nacional.

 » Participación en la Campaña por la Educación y en 
la SAME (20 de febrero-4 de abril). El alumnado de Edu-

cación Infantil y FPB ha participado en la Campaña por la 
Educación: “Defendemos la Educación,Sostenemos 
el Mundo” realizando actividades propuestas por la 
ONG Madre Coraje (sostenibilidad medioambiental, per-
sonal y económica. Se han creado árboles de papel que 
simbolizan esa sostenibilidad ambiental y de cada uno 
de ellos cuelgan fotos de mujeres y niñas que incluyen 
en el reverso su historia particular de migración;rela-
cionándolo así con el contenido que este año estamos 
trabajando con Alboan, “Más allá de las fronteras. 
Mujeres  y niñas migrantes y refugiadas”.

 » JUMMY CORNER ( 2º Y 3º SEMANA DE MARZO) Este 
proyecto ha sido realizado por los alumnos de 1º de Ac-
tividades Comerciales. Aprendizajes logrados: Montar y 
crear un mini establecimiento comercial y desarrollar 
una imagen corporativa, gestionando el punto de ven-
ta. Vincular su trabajo curricular con una actividad de 
solidaridad y compromiso en apoyo a la RED JESUITA A 
MIGRANTES DECENTROAMÉRICA.
En el recreo, los alumnos han vendido bizcochos como si 
fuera un comercio real con el compromiso de entregar la 
recaudación obtenida a la ONG ALBOAN. Agradecemos 
la colaboración de Javier Andueza y Ani Urretavizcaya, 
representantes de ALBOAN por explicarnos el destino de 
nuestra aportación.

 » LUDOCEAR ( febrero, marzo y abril2019). 
El alumnado del Grado Superior de Educación Infantil ha 
desarrollado un proyecto de habilitación de un espacio 
de juego infantil dentro de las instalaciones de CEAR 
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado) para los ni-
ñosy niñas de las familias refugiadas que forman parte 
de su programa.

 » Visionado documental MUROS, organizado por AL-
BOAN y dirigido por Arena Producciones ( 8abril)
El alumnado del Grado Superior de Educación Infantil, 
de Formación Profesional Básica y del Grado Medio de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería ha participado en la 
proyección de “Muros”, una película de Arena Comuni-
cación, dirigida por Pablo Iraburu y Migueltxo Molina.
Esta actividad forma parte del trabajo realizado dentro 
del Proyecto “Más allá de las Fronteras” que ALBOAN 
desarrolla desde hace dos años.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El profesorado se ha implicado motivando a la participación 
de los alumnos y alumnas.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado ha trabajado de forma colaborativa y ha mostra-
do inquietud y preocupación hacia estas realidades sociales.
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3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Nuestro trabajo en el aula ha trascendido a toda la comuni-
dad, que ha podido compartir y sensibilizarse.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Creemos que se está reforzando el espíritu solidario y la ne-
cesidad de formarse como ciudadanos comprometidos en 
una realidad social diversa que nos llama a reaccionar y dar 
respuestas.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Altamente satisfactoria ya que ha supuesto una participación 
activa del alumnado y de la comunidad educativa facilitando 
así un aprendizaje significativo. El proyecto tiene un carácter 
inclusivo porque ha permitido la colaboración y cooperación 
de perfiles de alumnado muy diversos, poniendo en práctica 
diferentes recursos personales.

Como propuesta de mejora nos planteamos seguir trabajan-
do la sensibilización y participación de toda la comunidad 
educativa en relación a nuestro compromiso solidario y so-
cial.

5. ANEXOS
Relación de profesoradoparticipante

Raúl Ciriza, Aurora Hernández, Ana Marta Oneca, Virginia 
Agudo y la colaboración del equipo docente.

Materiales elaborados o enlace aellos

 » LUDOCEAR 
https://photos.app.goo.gl/nJA1XYqh12zEXejE7

 » PROYECTO DE NAVIDAD: UNA MIRADA DIFERENTE:  
https://photos.app.goo.gl/ot3Kjzr3tK9SDJEHA

 » PROYECTO DE NAVIDAD: ALMUERZO COLABORATIVO 
https://photos.app.goo.gl/UuLMuhuoB44P9hZ99

 » JUMMY CORNER 
https://photos.app.goo.gl/5rJFST7pDQ34VaQW6

 » CAMPAÑA POSICIONAMIENTO:#somosacogida-#harre-
ragara. 1.- IDENTIFICACIÓN





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto Únete para cambiarlo

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Colegio Claret Larraona

Herria | Localidad Pamplona 

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Marta Aldaba (coordinadora del proyecto docente en secundaria)

Jon Armentia (tutor secundaria) Maider Arzoz (tutora en primaria) Nerea Pérez 
(docente infantil)

Maite Izurdiaga (docente en secundaria)

Xabier Izurdiaga (tutor en secundaria y responsable de convivencia en secunda-
ria y bachiller)

Otras personas o entidades 
implicadas

Equipo de pastoral colegial, claustro de profesorado y comunidad educativa del 
centro Claret 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)

Colegio Claret Larraona

1.- IDENTIFICACIÓN 

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

Únete para cambiarlo 

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO. 

Marta Aldaba 

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Claret Larraona, tiene entre sus objetivos transversalizar la 
EPD en el currículo, cada año trabajamos temáticas fijas, 
como Paz, medio Ambiente, Consumo Responsable, Dere-
chos Humanos. En 2014 trabajamos “La comida no se tira”; 
en 2015: “La Huella Ecológica”; en 2016: “No consumas sus 
derechos”; En 2017 dimos un enfoque más integral a la inter-
vención con: “Transformar la realidad, educando” desde tres 
pilares, la coeducación, la Educación para el Desarrollo 
(de 5ª generación) y la perspectiva de La Sostenibilidad 
(ODS). En 2018:Únete para Cambiarlo, en el marco de los los 
ODS. Cada año pretendemos incorporar nuevas iniciativas 
que mejoren el proyecto y tenga más utilidad en el centro. 
Este año 2019 estamos incorporando algún proyecto de 
Aprendizaje y servicio, como experiencia piloto su nombre 
es: Con energía +, concretamente hemos incorporado mo-
chilas energéticas que se reparten por semanas al alumna-

do y pueden medir en casa sus consumos, así como aplicar 
reductores de consumo y artículos de eficiencia energética 
(bombillas, burletes, reloj de arena para ducha…). También 
dentro de un proyecto de empresa en 6º, hemos incorporado 
todo lo relacionado con la empresa solidaria, educando en 
conceptos de economía solidaria, explotación laboral, géne-
ro, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Hemos pretendido acercar la actual Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 a nuestro centro desde la participación 
del alumnado y profesorado mediante la innovación 
pedagógica, incorporando experiencias de Aprendizaje y 
Servicio y Aprendizaje y aprendizaje basado en la Reso-
lución de Problemas. El proyecto ha estado enmarcado en 
la campaña Proclade Yanapay y SED “Únete para cambiarlo”. 
Durante este curso hemos puesto el acento, en el poder de 
la ciudadanía global para transformar la realidad en pro de 
un mundo más justo y sostenible. Para que a través de la 
reflexión- acción, el alumnado y profesorado se sienta par-
te activa y responsable del bien común, apropiándose del 
mensaje de cambio y participación que nos marca la Agenda 
2030 y lo ponga en práctica a través de un acto tan cotidiano 
y tan político como es el tipo de consumo que realizamos.



12

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Objetivo general: Promover procesos educativos que con-
tribuyan a incrementar el conocimiento y el análisis crítico 
de la realidad vinculando acciones locales con su dimensión 
global, en Claret Larraona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 » Entendernos como agente clave y muestra un compro-
miso eco-social.

 » Identificar impactos sociales y medioambientales de 
nuestros patrones de

 » producción y consumo. Grado de cumplimiento: 80%

 » Hacernos conscientes de la interdependencia entre 
nuestro entorno cercano y el mundo global: Grado de 
cumplimiento: 80%

 » Mostrar nuestro modelo de desarrollo  como desigual, 
incompatible con  la vida, con un reparto de los recursos 
injusto, basado en el consumo y creado  en beneficio de 
una minoría. 90%

 » Fomentar el Consumo Responsable. 75%

 » Desarrollar el análisis crítico ante la realidad de consu-
mo internacional.70%

 » Generar un compromiso individual hacía valores como 
paz, justicia, equidad. 80%

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Enfoque de derechos humanos: Los derechos vulnerados 
son sido el tema central. El impacto social de la Globaliza-
ción, nuestro sistema económico y político, nuestro modelo 
de consumo y producción. Hemos analizado los derechos 
vulnerados, los agentes involucrados en la creación de esa s 
situaciones que ponen en riesgo a las personas, y perpetúan 
la dificultad. Hemos explorado qué intereses colocan a las 
personas en una posición subordinada frente al dinero. Y a 
lo largo de todas las actividades, hemos mirado desde un 
enfoque de género y de derechos de la infancia.

Perspectiva de género: Nos acompaña teóricamente la si-
nergia que, en las últimas décadas, se ha producido entre 
los ámbitos educativos y la búsqueda de la igualdad entre 
mujeres y hombres. El pensamiento y la práctica generada 
en ese intento de educar en y para la igualdad de género es 
lo que llamamos COEDUCACIÓN y que entendemos como un 
modelo educativo que, partiendo de la necesidad de convivir, 
poner en relación y promover el respeto, la colaboración y la 
solidaridad, entre mujeres y hombres, propone que todas las 
personas sean formadas en un sistema de valores, compor-
tamientos, normas y expectativas, que no esté jerarquizado 

en función del sexo y, a la vez, educarlas valorando sus dife-
rencias individuales y cualidades personales.

Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en 
nuestras aulas.  El  proceso de conocimiento, valoración y 
aprecio por las diferentes características culturales y es in-
dispensable para lograr un enfoque intercultural. A nuestro 
centro asisten personas cuyas visiones del mundo, formas 
de pensar y lenguas son heterogéneas, y también sus ca-
pacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo 
cual enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, recla-
ma respuestas teóricas y prácticas para su atención. Cuando 
personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que 
cada una se conozca, y al mismo tiempo, valore la presencia 
de otras personas con características culturales y persona-
les distintas. Nuestra acción educativa no se limita a la en-
señanza  de  contenidos.  Entre  nuestros  propósitos  está 
trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversi-
dad, respeto por el planeta.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

 » Durante todo el curso hemos trabajado la propuesta pe-
dagógica sobre los ODS “Únete para cambiarlo”

 » El profesorado vinculado al proyecto ha recibido dos jor-
nadas de formación especializada Coeducación, y sobre 
los Cuidados.

 » Tienda comercio justo: Todo el año. gestionada al 
alumnado de productor de comercio justo para su con-
sumo. Así como una visita a la tienda de comercio justo 
explicando qué es, procedencia de los productos e im-
portancia de consumir este tipo de productor en todo 
primaria.

 » Octubre 2018: Actividades en torno al día de la erradi-
cación de la pobreza (17 de octubre) y octubre misio-
nero.

 » Noviembre 2018: Proyecto sobre África en infantil (cin-
co semanas), acercando al alumnado la realidad afri-
cana en positivo, con canciones, instrumentos, cuen-
tacuentos, música y danza (participó un grupo africano), 
decoración, incorporando tanto el género como el medio  
ambiente, resaltando la figura de Wangari Maathai.

 » Diciembre 2018: Recogida alimentos en supermerca-
dos, la llamada operación Kilo en coordinación con el 
Banco de Alimentos de Navarra.

 » Enero 2019: Actividades en torno Semana de la Paz

 » Febrero-marzo 2019: Auditorías de comedor, tercer 
año desarrollando el proyecto de “La comida no se tira”, 
con implantación en el centro y con vocación de perdu-
rar. Cada año hay nuevos iniciativas y mejoras.

 » Marzo - Abril 2019: Empresas solidarias, proyecto 
de Aprendizaje y Servicio, donde el alumnado desarro-
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lla todas las fases para la creación de una empresa, de 
su producto y de su comercialización. Hemos incorpo-
rado la empresa solidaria, educando en conceptos de 
economía solidaria, explotación laboral, género, cuidado 
del medio ambiente y responsabilidad social, realizando 
una videoconferencia con una organización de Comer-
cio Justo y Economía Solidaria de Ecuador, Maquita, que 
desde hace 15 años viene trabajando con Proclade. Pos-
teriormente el alumnado ha creado su empresa.

 » Abril 2019: Campaña “Únete a su lucha”, dos sema-
nas con actividades, carteles, tienda comercio justo, 
iniciativas colegiales (empresas solidarias), unidades 
didácticas y finalizar con la fiesta solidaria. Todo ello re-
lacionado con los ODS 1 y 2, con el fin de que Nadie se 
quede atrás.

 » Abril-Mayo 2019: Con Energía +, proyecto de Aprendi-
zaje y Servicio, donde se ha educado en la utilización de 
la energía, sus diferentes fuentes y sus consecuencias, 
y para ello hemos dispuesto de 8 mochilas energéticas 
con el fin de reducir el consumos eléctrico, de calor y de 
agua en las viviendas, haciendo un uso más eficiente de 
esos bienes.

Los recursos que hemos utilizado han sido, Propuestas di-
dácticas, juegos didácticos, recursos audio visuales, vídeos, 
canciones, cuentos, juegos del mundo, carteles, dibujos.

 » Instalaciones del colegio: Gimnasio, espacios comunes, 
entrada, aulas, porche, Patio…

 » Recursos Humanos: El profesorado, personal de come-
dor, personal de cocina, APYMA del centro, el equipo 
técnico de PROCLADE, en algún momento determinado 
familias.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO:

Existe profesorado altamente involucrado, por su motivación 
personal y la manera de entender la educación. También 
existen docentes que de no ser por los materiales y acti-
vidades facilitados, no introduciría la visión, los contenidos, 
las metodologías, se limitaría a lo curricular. El profesorado 
necesitaría formación específica, obligatoria, y ser liberado 
de horas para poder destinarlas a las actividades de innova-
ción educativa. En Claret Larraona se está apostando por la 
metodología de Aprendizaje y Servicio.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado recibe muy bien todas las actividades presen-
tadas, muestra gran interés, conciencia, y cada vez más 
sensibilidad. Participa y demuestra un gran compromiso por 
actuar en contra de las injusticias.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

La APYMA y las familias, han sido invitadas a participar en 
las actividades. Su respuesta de muy favorable, muestran 

interés, apoyan y acompañan algunas actividades fuera del 
centro escolar.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

 » El alumnado se entiende como agente clave y muestra 
un compromiso eco- social.

 » El alumnado identifica causas de desigualdad, relacio-
nes de poder y mecanismos de dominación que subor-
dinan a las mujeres y privilegian a los hombres.

 » El alumnado reconoce la diversidad como riqueza.

 » El alumnado tiene conciencia de que nuestro estilo de 
vida consumista es en parte responsable de esta situa-
ción de injusticia.

 » El alumnado valora la importancia del Consumo Respon-
sable como herramienta eficaz para paliar los desequili-
brios entre países enriquecidos y países empobrecidos.

 » El alumnado identifica las consecuencias de la sociedad 
de consumo.

 » El alumnado analiza las desigualdades económicas y so-
ciales derivadas de nuestro sistema económico actual.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración es buena, los procesos de transformación son 
lentos y deben originarse mediante cambios individuales, 
desde dentro hacía fuera y desde abajo había arriba.

Las propuestas de mejora:

 » Implicación del Departamento de Educación, que pro-
mueva la transversalización de la solidaridad en los cen-
tros, como lo ha hecho con Skolae para la igualdad.

 » La legislación y la normativa, favorecen la competitivi-
dad como motor de aprendizaje, en ese contexto no es 
fácil promover una educación desde la cooperación, la 
experiencia, la vivencia emocional, el compromiso social 
y con la naturaleza, no desde la competitividad.

 » El profesorado debe reinventarse cada día con el ob-
jetivo formar a ciudadanas y ciudadanos para el si-
glo XXI: que persigan la justicia social, con pensamiento 
crítico, con habilidades sociales y capaces de adaptarse 
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a ambientes cambiantes, a trabajar con personas de 
diferentes entornos y apreciar lo enriquecedor de ello, 
motivar la resolución de conflictos pacíficamente, un 

reto social y emocional que resulta más complejo que 
un objetivo técnico. Educar para ser personas

5. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Marta Aldaba Jon Armentia Maider Arzoz Nerea Pérez Maite 
Izurdiaga Xabier Izurdiaga

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Los materiales que hemos trabajado están enlazados aquí.

Género y DDHH Diversidad Medio Ambiente Los Cuidados 
ODS

5.3 OTRAS ACTIVIDADES

“La comida no se tira”
https://procladeyanapay.org/blog/janaria-ez-da-bota-behar-
la-comida-no-se-tira-2/ https://www.youtube.com/watch?-
v=3AhrZjc5Ua4

“Mochilas energéticas”
https://procladeyanapay.org/blog/mochilas-energeti-
cas-con-energia/

“Empresas solidarias”
https://procladeyanapay.org/blog/dale-la-vuelta-al-mundo/

“Campaña de la Paz”
http://www.larraonaclaret.org/campana-de-la-paz-2019/
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FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Barranquilla sin violencia

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Colegio Compañía de María - Tudela

Número de alumnos/as 899

Número de Profesores/as/as 59

Herria | Localidad Tudela 

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Natalia Iturre (profesora de ed. infantil y especialista de inglés), Ana Pérez (pro-
fesora de ed. primaria, coordinadora de pastoral y miembro del equipo directivo), 
Beatriz Reinaldo (profesora de ed. primaria y especialista de inglés) y Marta 
Palacios (profesora de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y coordi-
nadora.

Otras personas o entidades 
implicadas Fabre

ONGD colaboradora Madre Coraje y FISC

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

“BARRANQUILLA SIN VIOLENCIA”

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Marta Palacios Ferrer

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

FISC es la ONGD de la Compañía de María, comprometida 
con la educación y cooperación para el desarrollo, que prio-
riza los derechos humanos, la equidad de género y el forta-
lecimiento de las capacidades de las personas y colectivos 
para colaborar en la construcción de una sociedad más jus-
ta, participativa y promotora de paz y libertad.

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 pri-
maria formar parte de los Grupos Lestonnac. Estos grupos 
se reúnen una vez al mes y se inician en el mundo del vo-
luntariado a la hora de colaborar y participar en todas las 
actividades solidarias que se llevan a cabo en el colegio.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Nuestro centro educativo trabaja a través de la Educación 
para el Desarrollo, lo que significa que las diferentes acti-

vidades y acciones se introducen dentro del trabajo en aula 
del profesorado. Se parte siempre del conocimiento previo 
del alumnado sobre la realidad que vamos a trabajar y se 
promueve la conciencia crítica y solidaria, así como la acción 
para lograr una transformación hacia un mundo más justo.

Este curso hemos realizado diferentes acciones de sensi-
bilización promovidas desde la Fundación Internacional de 
Solidaridad Compañía de María (FISC) dentro del proyecto 
“BARRANQUILLA SIN VIOLENCIA”, que hemos trabajado a lo 
largo del curso, de forma procesual y dentro del currículo 
escolar. Además de trabajar la Campaña Mundial por la Edu-
cación (SAME).

“BARRANQUILLA SIN VIOLENCIA” nace del proyecto anual de 
FISC “Por el derecho a una vida libre de violencia en niños y 
niñas. Barranquilla, Colombia”. El objetivo es promover que 
todos los niños y niñas del Barrio del Bosque de Barranquilla 
(Colombia) tengan salud, educación y se les proteja de la 
violencia. Además, en este proyecto se trabajan los objetivos 
del desarrollo sostenible 4, 5 y 16.

Todo el dinero recaudado en las diferentes actividades ha ido 
destinado a partes iguales a este proyecto de FISC y al grupo 
de inclusión social de Tudela.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS 

Educar de forma integral a nuestros alumnos y alumnas para 
convivir en un mundo global fomentando valores y actitudes 
relacionados con la inclusividad, diversidad, solidaridad, jus-
ticia, utopía, historicidad, identidad y reflexividad.

Desarrollar en nuestro alumnado una capacidad de empatía 
con las personas en situación de vulnerabilidad tanto aquí 
en Tudela como en el resto del mundo a través de una edu-
cación para el desarrollo e intentando educar alumnado con 
una Identidad Cosmopolita Global.

Desarrollar acciones de sensibilización para impulsar la 
Educación para el desarrollo en la Comunidad Educativa del 
centro.

Trabajar para que nuestro alumnado conozca diferentes rea-
lidades fomentando una  conciencia crítica y motivando la 
acción para transformarlas.

Se han trabajado 3 Objetivos Desarrollo Sostenible:

ODS 4: Derecho a una Educación Inclusiva, Equitativa y de 
Calidad

ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas.

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles.

Hemos conseguido todos los objetivos planteados, ya que la 
mayoría de actividades tienen una larga trayectoria.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » Derecho a la Educación

 » Diversidad

 » Solidaridad

 » Justicia

 » Utopía

 » Identidad Cosmopolita Global

 » Reflexividad

 » Sostenibilidad

 » Igualdad de Género

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

MERCADILLO SOLIDARIO 15 DE DICIEMBRE 

Objetivos:

 » Sensibilizar a las familias y al alumnado.

 » Iniciar en el voluntariado al alumnado 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 di-
ferentes manualidades en diversos talleres. A lo largo de 
toda la jornada del sábado 15 de diciembre se montaron 
diferentes puestos de los niveles educativos y se pusieron 
a la venta los trabajos realizados por los alumnos a simbó-
licos precios. En los puestos de venta estaban profesores y 
alumnos de los Grupos Lestonnac.

También se realizaron diferentes talleres para los alumnos 
más pequeños y una liguilla de fútbol de padres, madres, 
profesores/as y alumnos/as. 

La APYMA del colegio colaboró montando una barra solida-
ria en la que se podía consumir un pincho + bebida.

El mercadillo es la acción visual de todo el trabajo realiza-
do previamente en aula, donde el profesorado y alumnado 
conocen de primera mano la realidad de Barranquilla, y del 
conocimiento se pasa a la acción. El dinero recaudado se 
gestiona a través de la ONGD FISC que es quien trabaja en 
las comunidades empobrecidas de Colombia.

SAME 2019: “Defendemos la 
educación, sostenemos el mundo” DEL 1 AL 7 DE ABRIL

Objetivo general:

 » Conocer la realidad en la que viven millones de perso-
nas, que no pueden ejercer su derecho a la educación, 
bien por falta de la inversión necesaria o por situacio-
nes de conflictos, violencia, desastres naturales, cam-
bio climático o desigualdad social.

 » Conocer los retos y objetivos que nos quedan para lo-
grar que se garantice una educación plenamente in-
clusiva y equitativa, para toda la vida.

 » Asumir, como ciudadanía activa, la propia responsabi-
lidad frente a situaciones injustas y comprender que 
todas las personas podemos hacer algo para cambiar-
las o para transformar la realidad.

Esta campaña tiene tres pilares fundamentales que son: 
la Formación y Sensibilización, la movilización Social y la 
incidencia Política. Estas tres calves se han trabajado de 
forma integral dentro del centro educativo en su totalidad. 
El profesorado ha sido formado a través de formaciones 
por parte de las organizaciones coordinadoras de la cam
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paña, sobre el Derecho a la Educación y este año se ha 
trabajado el tema de la Sostenibilidad, bajo el lema: De-
fendemos la Educación, sostenemos el mundo. Este año la 
temática nos ha permitido trabajar la sostenibilidad desde 
una mirada holística, trabajando en el ámbito económico, 
medioambiental y social.

Todos los alumnos del colegio trabajaron a nivel tutorial una 
actividad común adaptada a cada nivel educativo. También 
se realizó una actividad final que ha quedado reflejada en 
la entrada del colegio. 

Como otros años, una representación de alumnado, este 
año de 2º de primaria, acompañados por profesores, par-
ticiparon en el acto central de la SAME en Tudela, el día 3 
de abril. 

Los alumnos tenían que haber acudido a la antigua esta-
ción de autobuses y desde allí iniciar una marcha por las 
calles de Tudela hasta La Plaza Nueva, pero el tiempo no 
acompañó y fueron directamente a la Plaza Nueva. Lleva-
ban una letra colgada formando la palabra COMPROMISO.

TÓMBOLA SOLIDARIA 25 DE MAYO

Objetivos:

 » Potenciar la Educación para el Desarrollo de la mano 
de la FISC.

 » Conseguir la mayor colaboración por parte de las fa-
milias en la donación de objetos y poder sortearlos en 
la Tómbola.

Aproximadamente un mes antes de la Tómbola pedimos 
la colaboración de las familias, 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.

II EDICIÓN “DÍA FISC” 17 DE JUNIO

Objetivo general:

 » Contribuir a la transformación del actual modelo de 
desarrollo injusto, insolidario e insostenible y a la 
construcción de una ciudadanía global y solidaria, 
consciente de la necesidad del cuidado del planeta y 
dispuesta al cambio de hábitos y prioridades.

Objetivos específicos:

 » Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre las 
consecuencias que el modelo de desarrollo actual y 
ciertos estilos de vida tienen sobre el planeta en su 
conjunto y, específicamente, sobre las condiciones de 
vida de las personas más vulnerables.

 » Propiciar un cambio en los modos de vivir personales y 
comunitarios para contribuir a construir una sociedad 
solidaria y un planeta habitable para todos los pueblos, 
no solo hoy, sino pensando en el mañana, y en las ge-
neraciones futuras.

Celebramos el día de la ONGD del colegio a través de una 
gymkana por niveles y un pequeño acto para cerrar el pro-
yecto que hemos trabajado a lo largo de este curso cuyo 
lema es: 

 “BARRANQUILLA SIN VIOLENCIA”.

CARRERA SOLIDARIA 19 DE JUNIO

Objetivos:

 » Concienciar al alumnado de lo que cuesta ganar las 
cosas.

 » Aprender que con esfuerzo se pueden alcanzar las me-
tas que nos propongamos.

El próximo 19 de junio vamos a realizar la Carrera Solidaria 
y este año va a ser la II edición para los/as alumnos/as de 
educación infantil y la X edición para los alumnos de edu-
cación primaria.

Los alumnos de infantil correrán por el patio y los alumnos 
de primaria correrán después del patio por dentro y fuera 
del colegio.

Cada alumno comprará su dorsal aportando voluntaria-
mente la cantidad que estime. 

También los padres que lo deseen podrán participar y cola-
borar con una inscripción de 1€.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

3.2.- EN EL ALUMNADO

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Ha participado todo el claustro del colegio, la APYMA, el 
Ayuntamiento de Tudela, comercios y empresas de Tudela 

y la Ribera, la Obra Social “la Caixa”, el grupo de inclusión 
social de Tudela y 20  profesoras y profesores voluntarios de 
la ONGD FISC. También colaboran los alumnos de 5ª y 6º de 
primaria que forman 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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De la misma manera que todo el centro estamos inmersos 
en el sistema de calidad de EFQM, todas las actividades rea-
lizadas del proyecto de solidaridad se evalúan a través de 
un documento que nos sirve de propuesta de mejora para el 

próximo curso. A través del análisis de este procedimiento 
hemos visto cuáles son nuestros puntos fuertes, débiles y 
obstáculos, aspectos a mejorar y nuestras perspectivas de 
futuro.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Todas estas actividades que realizamos llevamos muchos 
años poniéndolas en práctica y ya están asentadas dentro 
de nuestra programación de centro.

Llevamos varios años trabajando en Escuelas Solidarias y 
sin duda estar dentro de esta red nos fortalece como centro 
educativo, ya que nos formamos el profesorado cada año 
con las formaciones que se ofrecen y aprendemos de los 
proyectos de otros centros educativos que conocemos cada 
nuevo año.

El tener una ongd referente es importante, ya que nos da las 
herramientas y materiales para poder llevar a aula aquellas 
realidades que nos preocupan. la relación es muy cercana 
y fluida.

Como propuesta de mejora nos hemos presentado al pro-
yecto de innovación de Escuelas Solidarias en Red.



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Enrédate por un sueño

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro C. E. Hijas de Jesús - Jesuitinas

Número de alumnos/as 1154

Número de Profesores/as/as 81

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Naike Martin Palomeque (coordinadora), Lorea Chocarro Goñi, Eduardo Molinat 
Izu, Cristina Lazcoz Egea, Cristina Barrenetxea Berasategi

Otras personas o entidades 
implicadas APYMA

ONGD colaboradora FASFI (Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús). ALBOAN

C. E. Hijas de Jesús - Jesuitinas

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Enrédate por un sueño

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Naike Martin Palomeque

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Como centro se lleva unos seis años colaborando con pro-
yectos promovidos por FASFI (Fundación Ayuda Solidaria 
Hijas de Jesús), la ONG de las Hijas de Jesús. Al principio, 
la colaboración consistía meramente en la recaudación de 
fondos a través del cine solidario para enviarlo a la ONG con 
destino al proyecto elegido por el equipo de Acción Evange-
lizadora.

Después, se vio la necesidad de realizar actividades de sen-
sibilización y concienciación que involucren a todo el alum-
nado del centro y que diesen sentido a la recaudación que 
se realiza con el cine solidario. Además, todo  el centro tra-
bajaba en torno a un mismo tema que surgía de las películas 
vistas en el cine, elegidas con anterioridad en base a dicho 
tema. El cine solidario y el tema se trabajaban en lo que 
se ha llamado la Semana Solidaria. También se recaudaba 
dinero en otros momentos del año, como los festivales de 
Navidad a través de venta de boletos para el sorteo de ces-
tas navideñas o en la fiesta del colegio, mediante la venta 
de diferentes productos en puestos organizados por FASFI, 
APYMA y alumnos.

El objetivo del proyecto de Escuelas Solidarias es poder au-
nar y dar sentido a todas las actividades que se hacen desde 
el centro en el ámbito de la solidaridad y la implicación.

Además, se participa desde varios años en diferentes ini-
ciativas, como la SAME, que se trabaja especialmente en 4º 
de Primaria, el proyecto de ALBOAN Más allá de las fronte-
ras-Mugetatik haratago en 3º ESO.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Desde el centro se organizan varias actividades solidarias 
englobadas todas dentro de nuestro proyecto solidario. Al-
gunos de los momentos más importantes son la Semana So-
lidaria, la SAME, el voluntariado y la fiesta de final de curso.

Este año hemos visto la necesidad de visibilizar más el pro-
yecto, siendo el punto de unión de todo el centro durante la 
Semana Solidaria. También se ha asignado un tema a cada 
curso de entre seis temas que consideramos fundamentales 
para trabajar en el mundo actual:

 » la mujer

 » el bullying

 » hambre y pobreza/desplazados y refugiados. Destaca-
mos aquí la participación e implicación de 3º ESO en el 
proyecto de ALBOAN, “Mas allá de las fronteras”

 » sostenibilidad yecología

 » personas mayores
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Esta diversidad de temas nos permite que un alumno/a de 
jesuitinas que termine su etapa escolar, haya trabajado y 
profundizado en dichos temas.

Por último, se ha decidido involucrar más al alumnado en la 
elección del proyecto, siendo los alumnos de 3º de la ESO 
los que han elegido el proyecto con el que todo el centro ha 
colaborado, de entre los diferentes proyectos que promueve 
FASFI en distintos países del mundo.

El proyecto elegido este año consiste en colaborar con el in-
ternado Santa Cándida para niñas de zonas rurales en Utrail 

(Bangladesh). Este internado tiene como objetivo promover 
el desarrollo de la mujer en las zonas rurales a través de la 
educación, alimentación y cuidado de la salud de las niñas. 
Así mismo, se pretende actuar sobre las enfermedades que, 
en muchos casos, se debe al mal sistema de filtración de 
agua sobre el que también se busca trabajar, y disminuir el 
número de niñas abandonadas que cada año aumenta entre 
un 8 y un 10 %. El coste del proyecto se estima en aproxi-
madamente 20.000€.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Los objetivos se adaptan en cada etapa puesto que el pro-
yecto incluye a todo el alumnado del centro desde el ciclo 
0-3 hasta los alumnos de CFPE.

 » Reconocimiento de los derechos básicos de las perso-
nas.

 » Identificación de las desigualdades que viven algunas 
personas y las consecuencias que estastienen.

 » Implicación personal para poder mejorar la vida de otras 
personas, cada uno a su nivel.

El grado de cumplimiento de estos objetivos es muy compli-
cado de evaluar ya que lo que buscamos es una implicación 
personal que se verá en un futuro. Se ha podido llegar a todo 
el alumnado porque se ha dispuesto de momentos y de he-
rramientas para poder hacerlo, pero educar personas com-
prometidas consideramos que es un objetivo a largo plazo.

El alumnado de bachillerato, que son los que por edad mejor 
pueden responder, consideramos que han cumplido los ob-
jetivos ya que un buen número han colaborado en una de las 
actividades más importantes de nuestro proyecto solidario 
que es el voluntariado escolar. El alumnado de bachillerato 
ofrece clases de apoyo a sus compañeros/as más pequeñas 
con dificultades económicas que no les permite acceder a 
clases de apoyo de otra forma.

También se ha percibido que el Número de alumnos/as de 
bachiller que han colaborado con la ONG FASFI en la venta 
de boletos para las cestas navideñas y en la venta de pro-
ductos en los puestos de la ONG en la fiesta del colegio, ha 
aumentado de manera notable, siendo ello una señal de que 
se sienten parte la ONG y parte del proyecto.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Los contenidos trabajados durante este curso han sido va-
rios: justicia social, globalización, equidad, desarrollo huma-
no y sostenible, diversidad, paz y conflicto, desplazados y re-
fugiados, hambre y pobreza, la mujer, las personas mayores, 

derechos humanos, ciudadanía global, ayuda al desarrollo, 
sostenibilidad y ecología, bullying.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Actividades realizadas en torno al proyecto solidario:

 » Apoyo al proyecto solidario: Cestas Navidad: el pro-
fesorado aporta dinero de forma voluntaria y con esta 
aportación se compran 6 lotes de Navidad que se sor-
tean en los festivales de infantil, primaria y secunda-
ria-bachillerato. Además, contamos con el apoyo de la 
APYMA que dona 3 jamones para sumar a la rifa. El di-
nero recaudado por la venta de los boletos se destina 
íntegramente a financiar el proyecto solidario.

 » Voluntariado: algunos alumnos de bachillerato partici-
pan en distintas actividades de voluntariado, la principal 
es el apoyo escolar, pero se ha colaborado también con 
la asociación ANA, con la asociación de tiempo libre del 
colegio (ALCOR), con algunas actividades deportivas y 
con el Banco de Alimentos deNavarra.

 » Semana Solidaria: coincidiendo con el día mundial de 
hambre y el día de la Paz celebramos una semana de 
concienciación con nuestro alumnado. El centro de la 
semana es el cine solidario donde se recauda dinero 
para el proyecto solidario de la ONG FASFI con el que el 
colegio colabora. En el cine cada etapa ve una película 
adecuada para su edad que nos permite trabajar dife-
rentes temáticas según el curso. Este año las películas 
trabajadas y los temas hansido:

Para dar sentido a la recaudación del cine solidario, se ha 
trabajado sobre el proyecto solidario que este año ha sido 
la colaboración con el internado de niñas Santa Cándida, en 
Utrail (Bangladesh). La manera de trabajarlo ha sido ponien-
do el valor la cultura, el país, las creencias y las personas 
que viven en Bangladesh y reflexionando sobre cómo se ha 
llegado a la situación de desigualdad y qué podemos aportar 
ahora y en el futuro para reducir esas desigualdades de las 
que nosotros somos, también, culpables.
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Tras el cine solidario, todos los cursos tienen una tutoría pos-
terior al visionado de la película y otra de reflexión en donde 
se trabaja el tema correspondiente.

Otras de las actividades organizadas es un cuentacuentos 
para los más pequeños, recreos dinámicos con el lema “Na-
die Solo” en primaria y bocadillos solidarios en los recreos 
de secundaria. Además, desde 4º de primaria a 2º de Bachi-
ller los alumnos han recibido un testimonio relacionado con 
el tema que les corresponde. Este testimonio ha sido dado 
por algunos alumnos, personas del barrio, una profesora de 
universidad, profesores del colegio…

 » Propuesta Más allá de las fronteras-Mugetatik ha-
ratago (ALBOAN): El alumnado de 3º ESO ha trabajado 
la temática migración-refugio y acogida y convivencia. 
En aula se han realizado actividades de sensibilización 
sobre el tema y en diciembre se ha participado en la 
experiencia vivencial de tres días en Loyola. En este final 
de curso se está llevando a cabo una actividad de cierre 
del proyecto para afianzar aprendizajes ycompromisos.

 » SAME: Defendemos la educación. Sostenemos el mun-
do. 4º Primaria. Han trabajado en el aula y participado en 
el acto público enPamplona.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Todo el profesorado del centro está implicado, ya que las 
actividades están pensadas para que llegue a todo el alum-
nado, pero además porque la mayor parte del profesorado 
está muy implicado e involucrado a nivel personal. Además, 
también se pretende sensibilizar con los materiales al profe-
sorado y llamarles a actuar más allá de las aulas.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado implicado es todo el del centro ya que se pre-
paran actividades para todos los cursos desde el alumnado 
del ciclo 0-3 hasta el de bachillerato yCFPE’s.

El impacto causado en los alumnos no se puede ver a corto 
plazo, sino más bien a largo plazo, aunque se ha observado 
que cada año el alumnado está más implicado con el desa-
rrollo de la Semana Solidaria y más receptivo yactivo.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En las actividades organizadas ha participado la APYMA 
en la mayoría de ellas, la cual está muy sensibilizada con 
este tipo de propuestas. Además, la FASFI como ONG de la 
congregación ha colaborado estrechamente con el grupo de 
trabajo de Escuelas Solidarias en la elaboración de materia-
les. También el personal no docente está muy implicado en 
estas actividades y han colaborado en todo lo que se les ha 
solicitado.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Este año se han enviado diferentes encuestas al profesora-
do para poder evaluar la Semana Solidaria y los materiales 
elaborados. La evaluación ha sido positiva y hemos visto que 
todavía hay margen de mejora.

También ha habido un feedback en el resto de iniciativas 
(cestas de navidad, voluntariado…) que nos permite mejorar 
para el próximo curso.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración general del proyecto es positiva, aunque toda-
vía hay margen de mejora.

Como aspecto de mejora para el próximo curso vemos ne-
cesario implicar más a las familias, ofrecerles actividades 
sensibilizadoras, más información, voluntariados…

También creemos que es necesario dar más visibilidad al 
proyecto e incluir los ODS (Objetivos del Desarrollo Soste-
nible).

Por último, gracias a las encuestas, vemos necesario reha-
cer algunos materiales y cambiar el visionado de algunas 
películas por otras que se ajusten más a la edad y tema de 
los alumnos que la van a visionar.

5. ANEXOS
5. 1 Relación de profesoradoparticipante

Todo el profesorado del centro ha estado implicado, pues las 
diferentes iniciativas y la Semana Solidaria está pensadas 
para que todos los cursos estén implicados y, por tanto, to-
dos los profesores.

Además, el grupo de trabajo de Escuelas Solidarias se ha 
reunido varias veces y a lo largo de todo el año para poder 

organizar, realizar y evaluar las diferentes actividades e ini-
ciativas llevadas a cabo durante este curso.

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE AELLOS

Para poder llevar a cabo todas las actividades hemos conta-
do con los recursos del centro, desde el equipo directivo se 
nos ha facilitado todo lo necesario para poder llevar a cabo 
todas y cada una de las actividades. Hemos podido disponer 
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de los espacios del centro aun para actividades fuera de ho-
rario escolar, hemos contado con los recursos humanos de 
profesorado aun fuera de su jornada laboral. Estas dos cir-
cunstancias demuestran que la implicación es real tanto por 
parte del centro como de los trabajadores, profesores yPAS.

Además, desde la Delegación Navarra de FASFI se han ela-
borado materiales pensados para trabajar el proyecto en el 
centro y con los diferentes cursos. Así mismo, el grupo de 
trabajo de Escuelas Solidarias ha elaborado las diferentes 
tutorías para reflexionar sobre las películas y temas asigna-
dos a cada curso.

5.3. OTRAS ACTIVIDADES

Como se ha comentado anteriormente la participación e 
implicación en el proyecto de ALBOAN, “Más allá de las 

fronteras”, que tuvo una experiencia significativa para los 
alumnos en Loyola donde adquirieron una nueva identidad: 
ser refugiado.

ANEXOS:

Temáticas trabajadas por niveles y películas.

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE CEAR: EN TIERRA DE NADIE.

PROPUESTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS.

Campaña de posicionamiento: #somosacogida

SAME

VOLUNTARIADO BACHILLERATO

Alumnado de Bachillerato: Testimonios a 1º ESO



Irabia – Izaga
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Escuela Solidaria

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro C. Irabia - Izaga

Número de alumnos/as 1.975

Número de Profesores/as/as 210

Herria | Localidad Pamplona 

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Bengoetxea Kortazar, Elizabeth | Galarraga Irujo, Jaime | Irigaray Murillo, Rafael | 
Rayón Valpuesta, Pedro Beatriz Gómez | Isabel Villarroya

Otras personas o entidades 
implicadas COOPERA

ONGD colaboradora ONAY

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. IRABIA – IZAGA 

Escuela Solidaria 

1.2.- COORDINADOR DELPROYECTO

Bengoetxea Kortazar, Elizabeth

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Este curso ha sido el segundo año del centro en Escuelas So-
lidarias, se ha continuado con el trabajo del curso pasado, y 
se han sumado actividades en torno al ODS 12 en secundaria.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Se ha trabajado en torno las siguientes temáticas:

ODS: Conocer su origen, su contenido y las metas de cada 
uno, y que el alumnado sea consciente de su papel en su 
consecución.

ODS 6; Un mundo de agua. La escasez de agua afecta a más 
del 40% de la población mundial, y se prevé que esta cifra 

aumente. Esta situación no es fruto de la casualidad o del 
desarrollo natural del planeta, está provocada por la activi-
dad de los seres humanos, y, por lo tanto, se puede revertir. 
Para ello es importante una educación temprana en el buen 
uso de los recursos y el fomento de una sensibilidad y capa-
cidad para ser consciente de las consecuencias que nues-
tras acciones tienen en el planeta y en otros seres humanos. 
A través de las actividades realizadas, el alumnado ha cono-
cido esta realidad a lo largo del curso, y se ha promovido un 
pensamiento crítico encaminado a descubrir las causas de 
las desigualdades y las posibles soluciones, locales y globa-
les, trabajando desde el razonamiento y lareflexión.

ODS 12; Tu Consumo Suma, propuesta de ONAY que gira 
en torno al Consumo Responsable, propiciando que el alum-
nado tome conciencia de sus decisiones como consumidor 
(alimentación, energía, ropa…) y conozca alternativas para 
reducir el impacto mundial negativo de un consumo desme-
dido (Economía Solidaria, RRR, ComercioJusto…)

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Objetivo General: Promover una ciudadanía responsable, 
crítica y comprometida. (75%)

Objetivos Específicos: Conocer los ODS y la responsabili-
dad del alumnado en los mismos. (80%)

Promover un consumo responsable. (75%)

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » ODS
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 » Conocimiento otras realidades Interculturalidad Des-
igualdades

 » Huella ecológica Economía Circular

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

ACTIVIDADES EN 5ºPRIMARIA:

 » Actividad: ¿Qué son los ODS?
 . Contenidos: ODS, origen, metas y responsabilidades.

 » Actividad: ¿Qué son los ODS? – Grupos cooperativos
 . Contenidos: Se realizaron 5 sesiones donde el alum-

nado de 5º eligió un ODS para trabajar e investigar, 
tras lo cual debatieron sobre propuestas reales para 
aplicar en el entorno del colegio y de su barrio. Una 
vez finalizada la investigación presentaron a la clase 
los resultados.

 » Actividad: DERECHO HUMANO AL AGUA 
 . Contenidos: Derechos y deberes en torno alagua.

 » Actividad: EL AGUA EN EL MUNDO 
 . Asignatura: MATEMATICAS

 . Contenidos: Datos sobre el agua en el mundo.

 » Actividad: Objetivos de desarrollo Sostenible 
 . Asignatura: TUTORIA

 . Contenidos: Desarrollo sostenible y relación entre los 
diferentes ODS y el ODS 6

 » Actividad: EL ACCESO AL AGUA 
 . Asignatura: Ciencias Sociales /Tutoría

 . Contenidos: situación de un pueblo sin agua, organi-
zación comunitaria y cooperación.

 » Actividad: El CONSUMO DE AGUA Asignatura:TUTORIA
 . Contenidos: reflexión sobre los datos del consumo 

diario de agua.

 » Actividad: EL AGUA EN PAMPLONA 
 . Asignatura: CIENCIAS SOCIALES 

 . Contenidos: Historia del agua enPamplona.

 » Actividad: FABULA LA GOTA DE AGUA 
 . Asignatura: LENGUA

 . Contenidos: la importancia de las acciones individua-
les.

 » Actividad: KIRIKU Y LA BRUJA 
 . Asignatura: TUTORÍA

Contenidos: la importancia del agua.

 » Actividad: NARRACIÓN: UN PUEBLO SIN AGUA Asigna-
tura:LENGUA
 . Contenidos: las implicaciones de la falta de agua.

 » Actividad: UN PUEBLO CON AGUA Asignatura: EDUCA-
CIONARTÍSTICA
 . Contenidos: las implicaciones de la falta de agua.

 » Actividad: visita al molino de SanAndrés
 . Contenidos: conocer los recursos naturales, el entorno 

y el aprovechamiento del agua y la fauna en las cer-
canías de las fuentes de agua.

 » Actividad: Visita de laMancomunidad
 . Contenidos: conocer la gestión del agua y las basuras, 

y especialmente el transporte urbano y el aprovecha-
miento de los recursos naturales como es la gasolina 
y reducción de lacontaminación.

 » Actividad: Campaña sensibilización sobre uso racional 
del agua Asignatura: ARTS
 . Contenidos: acciones que contribuyen al ahorra de 

agua, creación de eslóganes y carteles para su colo-
cación por el centro (baños, cocina, vestuarios…)

 . Contenidos: Realización de murales en torno al consu-
mo del agua. En cada mural se representó un código 
QR que enlazaba con una melodía musical

ACTIVIDADES EN 1ªESO:

 » Actividad: ¿Qué son losODS?
 . A través del material de ONAY y videos de internet se 

ha investigado sobre los ODS, en general y más con-
cretamente sobre el 12.

 » Actividad: ¿QUÉ, CUÁNTO Y CÓMO CONSUMIMOS?: 
Huellaecológica
 . El término “huella ecológica” se refiere a la carga que 

ejercemos sobre los recursos de la Tierra y a la de-
manda que generamos. La huella ecológica mide la 
cantidad de tierra y agua biológicamente productivas 
que se requiere para producir nuestra comida, bienes 
materiales y energía y para absorber nuestros resi-
duos.

 . Se ha medido la huella y reflexionado sobre los dife-
rentes aspectos medidos.

 » Actividad: La economíacircular
 . Se ha conocido la Economía Circular y se ha desarro-

llado un trabajo en grupo para diseñar un producto 
comercial que cumpla los requisitos de la economía 
circular.

 » Actividad: ¿De dónde vienen las cosas queconsumi-
mos?
 . Con un mapamundi se ha visto las distancias que los 

productos que consumimos habitualmente vienen de 
muy lejos, y por lo tanto su coste ambiental es mayor.

 » Actividad: Acción - Reacción
 . A través del material de ONAY hemos visto las conse-

cuencias para el planeta de nuestro consumo (des-
pilfarro energéticos, donación ropa para el “tercer 
mundo”, ropa low cost…producen sequías, guerras, 
pobreza…) y las alternativas para producir impactos 
positivos (consumo responsable, reducir…)

 » Actividad: Desperdicio decomida
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 . A través de un texto se ha visto la relación directa en-
tre el desperdicio de comida en el Norte y la falta de 
alimentos a nivel mundial.

 » Actividad: ¿Qué hacemos con labasura?
 . A través de diferentes actividades se ha visto la canti-

dad de basura que generamos y las diferentes opcio-
nes para su reciclaje y/o almacenamiento.

 » Actividad: Contribuyendo al ODS12
Se han realizado diferentes actividades para conocer alter-
nativas de Consumo Responsable:

 . Comercio Justo

 . alimentos de KM0

 . Economía Solidaria

ACTIVIDADES EN OTROS CURSOS:

 » Actividad: Plan de Solidaridad -Voluntariado
Contenidos: Trabajar con el alumnado las actividades del 
Plan de Solidaridad (colaboraciones con Cáritas, Bocatas 
Navarra, ANFAS, CORE, Residencia El Mirador, Paris 365) 
desde un enfoque de derechos.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Nuevas metodologías de aprendizaje. Nuevas áreas de co-
nocimiento.

Trabajo en grupo interdepartamental.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Conocer el impacto de sus hábitos de consumo.

Visión global de los problemas del mundo (pobreza, ham-
bre…) Implicación personal en la resolución de problemas 
globales.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Se ha implicado a las familias en el proyecto, especialmente 
con las actividades de voluntariado en familia.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se han evaluado las actividades con el alumnado a través 
de preguntas abiertas tras cada actividad. También se ha 
utilizado la observación participante para evaluar el grado de 
implicación y participación en cada actividad.

El profesorado, asesorado por el equipo de ONAY, ha utilizado 
la observación para valorar el grado de implicación personal 
de cada alumno/a en el proyecto. Se han observado, entre 
otras, las siguientesconductas:

 » Comentarios (recriminaciones, advertencias…) entre el 
alumnado por conductas incívicas (despilfarro derecur-
sos…)

 » Sugerencias del alumnado para la mejora de actividades 
delcentro.

 » Descubrimiento de vínculos entre países del Norte y del 
Sur en actividades fuera delproyecto.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto se valora como positivo ya que ha supuesto con-
tinuar con la línea establecida el curso pasado en torno a la 

Educación Transformadora integrándola en el currículo nor-
malizado del centro.

5. ANEXOS

RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

OTRAS ACTIVIDADES





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Seguimos en con-tacto

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro C. E. Luis Amigó

Número de alumnos/as 1.600

Número de Profesores/as/as 110

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Cabrera Roncal, Beatriz
Lana Gazpio, Javier
Zabalza Bueno, Carmen

Otras personas o entidades 
implicadas

ONGD colaboradora ONAY

C. E. Luis Amigó

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Seguimos en con-tacto

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Lana Gazpio, Javier

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Este curso ha sido el primer año del centro en Escuelas So-
lidarias, si bien el colegio lleva años trabajando temas rela-
cionados con la solidaridad y los DDHH.

El colegio Luis Amigó pertenece a una red de 7 colegios 
llamados Amigonianos, debido a que pertenecen a la orden 
de los Terciarios Capuchinos, comúnmente llamados Amigo-
nianos. La misma orden de Amigonianos también creó hace 
años la Fundación Amigó (https://fundacionamigo.org/) con 
los siguientes tres objetivos:

 » Contribuir a la transformación social e individual de las 
personas excluidas y vulnerables.

 » Actuar especialmente con la infancia y la juventud en 
dificultad, y con sus familias.

 » Defender los derechos humanos y de la infancia, traba-
jando a través de la intervención socioeducativa.

Todos los cursos, los 7 colegios eligen un lema, que es el 
hilo conductor de cada curso escolar. En concreto, para este 
curso 2018-2019 el lema elegido ha sido “SEGUIMOS EN 
CON-TACTO”.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto propone dos puntos de vista a trabajar con el 
alumnado durante todo el curso:

 » Seguimos en CONTACTO: Contacto para mostrar la ima-
gen de nuestros colegios que, en lugar de juzgar, aco-
gen, escuchan, acompañan, sirven y alientan nuestro 
caminar. 

 » Seguimos CON TACTO: Atender las necesidades del 
alumnado con tacto, el acompañamiento personalizado 
y la figura del educador como alguien que no sólo en-
seña; también se muestra cercano, anima, propone y 
ofrece respuestas de sentido ante la dificultad o el su-
frimiento.

Las actividades de este proyecto se complementan con 
otras en torno a temas sociales y solidarios, tanto con nues-
tro entorno cercano como con otros países, especialmente, 
aquellos de IDH Bajo.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Objetivo General: Promover una ciudadanía responsable, 
crítica y comprometida. (75%)

Objetivos Específicos: 

 . Conocer los ODS y la responsabilidad del alumnado en 
los mismos. (75%)

 . Promover un consumo responsable. (85%)

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » ODS

 » Interculturalidad

 » Perspectiva de género

 » Consumo Responsable

 » Paz

 » Desigualdades

 » Huella ecológica

 » Economía Circular

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS 
SOCIALES:

 » Colaboración con el Banco de Alimentos de Navarra:

 . Muchas familias del colegio han colaborado de tres 
formas: donando leche para la campaña “Ningún niño 
sin bigote”, donando otros alimentos y como volunta-
rios donando el tiempo para colaborar en las Grandes 
Recogidas organizadas por el Banco de Alimentos.

 » Proyecto “Entre Nosotros”:

 . Alumnos del colegio de 4º ESO y 1º Bachiller, en ho-
rario extraescolar, han impartido de forma altruista 
clases particulares a alumnos más pequeños con difi-
cultades y con pocos recursos.

 » Trabajo de los ODS en clases de Tutoría y en Biología de 
4º ESO.

 » Visita al colegio de Eshan Ulla Khan.

 . Activista pakistaní que viaja por todo el mundo con-
cienciando sobre la esclavitud infantil. Concienciación 
de dicha causa en clases de Tutoría e Inglés.

 » Visitas trimestrales a la residencia de ancianos Amma 
Mutilva:

 . Realización de bailes, teatros, canciones, adivinanzas, 
magia y diálogos intergeneracionales:

 » Visita a la asociación de personas con Síndrome de 
Down “As Despacio”:

 » Concienciación sobre personas con discapacidad en la 
asignatura de Educación Física con actividades de De-
porte Inclusivo.

 » Día de la Paz (30 de enero): Realización de diversas di-
námicas por etapas:

Educación Infantil: Teatro realizado por los profesores so-
bre cómo podemos llevar la paz a través de los 5 sentidos:

Educación Primaria: Dinámica en el salón de actos con la 
idea de que cada individuo somos como una gota de agua. 
Necesitamos a los demás para formar un río o un mar.

Educación Secundaria y Bachillerato: En el colegio los 
alumnos de 1º Bachillerato hacen de carteros para repar-
tir todas las cartas anónimas que se escriben durante una 
semana. Las cartas anónimas pueden ser de amistad, buen 
rollo o incluso de amor.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILDAD 
DEL PLANETA:

 » Proyecto de reciclaje en el colegio:
 . Tanto alumnado como profesorado han recibido char-

las de concienciación, de buenas prácticas y de ac-
tuación. Los alumnos de 5º Primaria han encabezado 
dicho proyecto. Además, el papel de aluminio ha sido 
desterrado del colegio.

 » Proyecto Tu consumo Suma:
 . Concienciación y trabajo en el aula sobre el “Consumo 

Responsable” en 1º ESO con material facilitado por 
ONAY, ONG que nos ayuda en nuestros primeros pasos 
dentro de Escuelas Solidarias.

 » Actividad: ¿Qué son los ODS?
 . A través del material de ONAY y videos de internet se 

ha investigado sobre los ODS, en general y más con-
cretamente sobre el 12.

 » Actividad: ¿QUÉ, CUÁNTO Y CÓMO CONSUMIMOS?: 
Huella ecológica
 . El término “huella ecológica” se refiere a la carga que 

ejercemos sobre los recursos de la Tierra y a la de-
manda que generamos. La huella ecológica mide la 
cantidad de tierra y agua biológicamente productivas 
que se requiere para producir nuestra comida, bienes 
materiales y energía y para absorber nuestros resi-
duos.

 . Se ha medido la huella y reflexionado sobre los dife-
rentes aspectos medidos.

 » Actividad: La economía circular
 . Se ha conocido la Economía Circular y se ha desarro-

llado un trabajo en grupo para diseñar un producto 
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comercial que cumpla los requisitos de la economía 
circular.

 » Actividad: ¿De dónde vienen las cosas que consumi-
mos?
 . Con un mapamundi se ha visto las distancias que los 

productos que consumimos habitualmente vienen de 
muy lejos, y por lo tanto su coste ambiental es mayor.

 » Actividad: Acción - Reacción
 . A través del material de ONAY hemos visto las conse-

cuencias para el planeta de nuestro consumo (des-
pilfarro energéticos, donación ropa para el “tercer 
mundo”, ropa low cost…producen sequías, guerras, 
pobreza…) y las alternativas para producir imactos 
positivos (consumo responsable, reducir…)

 » Actividad: Desperdicio de comida
 . A través de un texto se ha visto la relación directa en-

tre el desperdicio de comida en el Norte y la falta de 
alimentos a nivel mundial.

 » Actividad: ¿Qué hacemos con la basura?
 . A través de diferentes actividades se ha visto la canti-

dad de basura que generamos y las diferentes opcio-
nes para su reciclaje y/o almacenamiento. 

 » Actividad: Contribuyendo al ODS 12
 . Se han realizado diferentes actividades para conocer 

alternativas de Consumo Responsable:
 . Comercio Justo
 . alimentos de KM 0
 . Economía Solidaria

 » Concienciación y trabajo en el aula sobre el consumo de 
agua en Primaria con material facilitado por ONAY.

 » Actividad: DERECHO HUMANO AL AGUA
 . Contenidos: Derechos y deberes en torno al agua.

 » Actividad: EL AGUA EN EL MUNDO
 . Asignatura: MATEMATICAS
 . Contenidos: Datos sobre el agua en el mundo.

 » Actividad: Objetivos de desarrollo Sostenible
 . Asignatura: TUTORIA
 . Contenidos: Desarrollo sostenible y relación entre los 

diferentes ODS y el ODS 6

 » Actividad: EL ACCESO AL AGUA
 . Asignatura: Ciencias Sociales / Tutoría
 . Contenidos: situación de un pueblo sin agua, organi-

zación comunitaria y cooperación.

 » Actividad: El CONSUMO DE AGUA
 . Asignatura: TUTORIA
 . Contenidos: reflexión sobre los datos del consumo 

diario de agua.

 » Actividad: EL AGUA EN PAMPLONA
 . Asignatura: CIENCIAS SOCIALES
 . Contenidos: Historia del agua en Pamplona.

 » Actividad: FABULA LA GOTA DE AGUA

 . Asignatura: LENGUA
 . Contenidos: la importancia de las acciones individua-

les.

 » Actividad: KIRIKU Y LA BRUJA
 . Asignatura: TUTORÍA
 . Contenidos: la importancia del agua.

 » Actividad: NARRACIÓN: UN PUEBLO SIN AGUA
 . Asignatura: LENGUA
 . Contenidos: las implicaciones de la falta de agua.

 » Actividad: UN PUEBLO CON AGUA
 . Asignatura: EDUCACION ARTÍSTICA
 . Contenidos: las implicaciones de la falta de agua.
 . Proyecto “Mi Huerta no tiene Puerta”, donde se han 

trabajado temas como la agroecología, productos de 
KM 0, comercio justo…

 . Proyecto “Cuidado del Planeta”, dentro de la asignatu-
ra de Religión, como parte fundamental de la encíclica 
“Laudato Sii” del Papa Francisco.

 . Día de la Paz: Se ha mencionado anteriormente. Sin 
embargo, en Primaria se concienció sobre el agua.

 . Excursión “Apadrina un Árbol” en Educación Primaria.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 

 » Campañas Solidarias de recogida de fondos:

 . Sorteo de cestas navideñas en los Festivales de Navi-
dad del colegio:

 . Mercadillo solidario: Los alumnos de 1º y 3º ESO rea-
lizaron manualidades que se vendieron a un módico 
precio a los padres y madres en los Festivales de Na-
vidad:

 » Proyecto “Mi huerta no tiene puerta”:

 . Los alumnos de Secundaria, en asignaturas como Bio-
logía, Matemáticas y Religión, han aprendido a cultivar 
y plantar diversas semillas. Las plantas se han vendi-
do al final del curso en un mercadillo. Se ha trabajado 
la importancia de los cultivos sostenibles, el consumo 
de KM O y otras temáticas relacionadas.

 . Cross solidario en Primaria.

 . Cine Solidario en Secundaria y Bachillerato

Los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO fueron a los  Cines Morea 
a ver la película “Dumbo”, mientras que los alumnos más 
mayores vieron la película  “Hasta el último hombre”, que 
se proyectó en el propio colegio. Anterior, y posteriormente 
se trabajaron las temáticas de las películas en el aula y su 
relación con los valores como la amistad, la autoestima, la 
paz…
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3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

 . Nuevas metodologías de aprendizaje.

 . Nuevas áreas de conocimiento.

 . Trabajo en grupo interdepartamental.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Conocer el impacto de sus hábitos de consumo.

Visión global de los problemas del mundo (pobreza, ham-
bre…)

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Las familias también participado en el proyecto, y han sido 
especialmente implicadas en los temas relacionados con los 
consumos del hogar (luz, gas, comida, ropa, basuras…)

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se han evaluado las actividades con el alumnado a través 
de preguntas abiertas tras cada actividad. También se ha 
utilizado la observación participante para evaluar el grado de 
implicación y participación en cada actividad.

El profesorado, asesorado por el equipo de ONAY, ha utilizado 
la observación para valorar el grado de implicación personal 
de cada alumno/a en el proyecto. Se han observado, entre 
otras, las siguientes conductas:

- Comentarios (recriminaciones, advertencias…) entre el 
alumnado por conductas incívicas (despilfarro de recur-
sos…)

- Sugerencias del alumnado para la mejora de actividades 
del centro.

- Descubrimiento de vínculos entre países del Norte y del Sur 
en actividades fuera del proyecto.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto se valora como positivo ya que ha supuesto tra-
bajar la Educación Transformadora integrándola en el currí-
culo normalizado del centro. 

Para el próximo año, el colegio quiere continuar con la for-
mación en Educación Transformadora para la Ciudadanía 

Global e integrar el Aprendizaje y Servicio, por lo que varios 
profesores se están formando en esta línea pedagógica y 
que tiene mucha relación con la Solidaridad, el alumnado 
puede ser solidario entregando parte de su tiempo; es la for-
ma de que sean personas comprometidas con la sociedad. 

5. ANEXOS

5.1.  RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

5.2.  MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

5.3. OTRAS ACTIVIDADES



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Hermanamiento San Cernin- Mbandi

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro C. San Cernin

Número de alumnos/as 1600

Número de Profesores/as/as 140

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos) Arbeloa Castiella, Ana | Idoate Izco, Pablo | Loperena Garde, Amaya

Otras personas o entidades 
implicadas Padres cooperativistas, Asociación Children of Africa

ONGD colaboradora ONAY

C. San Cernin

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

HERMANAMIENTO SAN CERNIN – MBANDI PRIMARY SCHOOL

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Arbeloa Castiella, Ana,

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Este curso ha sido el primer año del centro en Escuelas So-
lidarias.

El centro se encuentra hermanado con el Colegio Mbandi 
Primary school y se realizan muchas actividades relaciona-
das en diferentes cursos. Con la entrada en Escuelas Soli-
darias se buscaba dar mayor coherencia a estas actividades 
y profundizar más en la realidad del país y las relaciones de 
interdependencia entre los hábitos del alumnado y las con-
diciones de vida del alumnado de Kenia.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Dentro de los valores de la Cooperativa de Enseñanza San 
Cernin se encuentra: “Fomento de la amistad, la solidaridad, 
atención y respeto”

Ante nuestros ojos se plantea una oportunidad ambiciosa de 
crecer como  colegio. Un colegio abierto al mundo en el que 
su propio alumnado y familias asuman como suyo y a largo 
plazo un proyecto ilusionante de cooperación internacional. 
Un proyecto que fomente valores tan importantes como la 
amistad, la equidad, la tolerancia y la riqueza de la diversi-
dadcultural.

Children of Africa es una asociación de voluntarios con una 
larga trayectoria de cooperación en el distrito de Kinango, 
uno de los más pobres de Kenia, en el que más del 70% de 
la población vive por debajo del umbral de la pobreza y más 
de 200 mil personas sufren de hambre severa.

Se trata de un proyecto ambicioso que pretende ser puente 
entre culturas, razas y lenguas tan distintas y lejanas como 
las nuestras y las de la comunidad escolar de Mbandi Pri-
mary School.

Mbandi Primary School es una escuela pública del distrito 
rural de Kinango, en el condado de Kwale, Coast Province, 
Kenia. Situada a 65Km de Mombasa (la ciudad más cercana) 
y a 5Km del río más cercano, es una de las escuelas más 
necesitadas y empobrecidas del lugar.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Una formación integral de nuestro alumnado, que apren-
derá cómo son y cómo viven los niños de Mbandi Pri-

mary School, cuáles son sus costumbres y tradiciones, 
cómo es su escuela, etc.100%

 » Al establecer contacto entre nuestro alumnado y el de 
Mbandi Primary School, las comunicaciones se harán en 
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inglés, lo cual encaja con nuestro proyecto lingüístico de 
centro.100%

 » La posibilidad de colaborar económicamente con la 
mejora de las infraestructuras de la escuela de Mbandi 
Primary School a través de distintas acciones o eventos 
que pueden realizar nuestro alumnado, profesorado o 
familias. 100%

 » Una experiencia cultural sobre el terreno con la estan-
cia de un grupo reducido de alumnos de bachillerato. 
Aprendizaje experiencial en toda regla.100%

En definitiva, un proyecto con recorrido en el tiempo con el 
que las familias, el profesorado y alumnado de San Cernin se 
identificarán y sentirán como propio.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » ODS
 » Interculturalidad 
 » Perspectiva de género 
 » Paz
 » Desigualdades

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Actividades a realizar por alumnas y alumnos:

 » Intercambio de dibujos y cartas entre el alumnado de 
ambos colegios con distintos contenidos, como sus cos-
tumbres, su vida cotidiana, sus experiencias y conoci-
mientos;

 » Participar en eventos o jornadas de interculturalidad;
 » Intercambio de trabajos hechos en clase previo acuerdo 
entre las escuelas;

 » Conocer la cultura de los niños y niñas de Mbandi Pri-
mary School: sus costumbres, sus lenguas, sus juegos, 
su música, sus trabajos en las escuela, etc. Incluso in-
tegrar algunas de ellas en algunas materias (ej .En edu-
cación física el maestro puede introducir algunos juegos 
típicos de Kenia, en el área de música se pueden apren-
der o escuchar algunas canciones swahilis, etc.);

 » Saber identificar en un mapa dónde está Kenia y el po-
blado de Mbandi;

 » Participar en jornadas en las que los alumnos que hayan 
viajado a Kenia cuenten a sus compañeros su experien-
cia y muestren vídeos y fotos de la situación de la es-
cuela y el entorno.

 » Preparación de exposiciones fotográficas de la escuela 
de Mbandi y su entorno realizada por los alumnos que 
hayan viajado.

Actividades a realizar por el profesorado:

 » Participación en charlas de sensibilización en materia de 
interculturalidad;

 » Participación en charlas informativas de los problemas 
prevalentes en la comunidad escolar keniana;

 » Ayuda en la organización de exposiciones fotográficas 
de los alumnos que hayan viajado;

 » Participación en la puesta en marcha de actividades 
educativas promovidas por la ONG (ej. Concurso de di-
bujo);

 » Fiesta pro-hermanamiento siguiendo el ejemplo del Día 
de África celebrado el curso pasado en San Cernin;

 » Donación voluntaria de una parte del salario del trabaja-
dor de la Cooperativa para el proyecto.

Actividades a realizar por madres y padres del alumna-
do:

 » Participación en la organización de eventos destinados 
a aportar mejoras en la escuela keniana (ej: desayuno 
solidario, mercadillos solidarios, torneos deportivos so-
lidarios);

 » Posibilidades de apadrinamiento de alumnos de la es-
cuela para ayudarles a adquirir el uniforme y material 
escolar que necesiten;

 » Colaboración con la ONG en la difusión de sus activida-
des realizadas en el colegio.

Actividades a realizar por Children of Africa:

 » Realizar las tareas de implantación del programa de 
hermanamiento, interrelacionando las escuelas de Es-
paña y Kenia.

 » Realizar charlas de sensibilización en los colegios.
 » Realizar el intercambio de comunicación (escritos, dibu-
jos…) entre escuelas.

 » Llevar a cabo proyectos de desarrollo en la escuela ke-
niana (construcción de infraestructuras, dotación de re-
cursos materiales o humanos)

 » Mantener informados a los colegios de las actividades 
realizadas.

SEPTIEMBRE:

Presentación del proyecto al equipo directivo y consejo rec-
tor. Explicación por parte de los propios alumnos de su ex-
periencia en el viaje a Kenia, desarrollado en junio de2018.

OCTUBRE:

El alumnado de bachillerato internacional propone la elabo-
ración de un catálogo y póster para recaudar fondos para 
la escuela de Mbandi. Los propios alumnos se encargan de 
realizar las fotografías, montaje y elaboración de catálogos, 
contactos con proveedores (imprenta…), estudio económico 
para fijar un precio. Se encargan de la difusión: elaboración 
de circular para las familias con la explicación de la pro-
puesta y reparto de las unidades demandadas por cada fa-
milia (Junio) con la colaboración de los tutores en la recogida 
de las circulares.

NOVIEMBRE:

Reuniones con los profesores de los diferentes ciclos, expli-
cación del proyecto e invitación a formar parte del mismo., 



33

Charlas de sensibilización por parte de los alumnos para 
contar suexperiencia.
Charlas de sensibilización a los alumnos de primaria, secun-
daria y bachillerato impartidas por exalumnos vinculados a 
la Asociación Children of Africa que han podido viajar a Kenia 
en los últimos años.

DICIEMBRE:

Reunión abierta a las familias sobre el proyecto y presenta-
ción de experiencias.
Bases de participación para el viaje a Kenia, de corrección y 
elección y convocación del jurado
Primeras respuestas de los profesores:
El equipo de tutores de 5º primaria propone recaudar el di-
nero obtenido en su proyecto “Feria de turismo” al proyecto 
de Mbandi.

ENERO:

Se realiza una propuesta de viaje a los alumnos de bachi-
llerato
Reunión con las familias de alumnos interesadas.
Reunión expositiva con las familias del centro para explicar 
el proyecto y su repercusión en nuestro alumnado.
Realización de murales expositivos por parte de los alumnos 
para los dos edificios.

FEBRERO, MARZO, ABRIL:

Jornadas de formación de los alumnos “embajadores” enfo-
cada a un mayor aprovechamiento de la estancia, sensibili-

zación, preparación, concretando los objetivos establecidos 
para el viaje de sensibilización al resto dealumnos.
A cargo de Amaia Leranoz, Andrés García, Pablo Idoate, 
Amaia Loperena, vídeo conferencia con Susanna Gómez.

MAYO

Carrera solidaria Barañain-Tsunza cuyo objetivo fue recau-
dar fondos para el concursoKinango for life, para la preven-
cención delSIDA
Preparación por parte de los alumnos del “DÍA DE KENIA”, 
una jornada de juegos y sensibilización que se llevará a cabo 
en dos días distintos: uno dirigido al alumnado de Primaria 
del edificio de Avenida Barañain y uno dirigido al alumnado 
de Sancho Ramírez.
Trabajo cooperativo, por equipos con diferentes responsa-
bilidades:
Contactos con empresas para la donación de productos
Elaboración de actividades según edades de alumnos a sen-
sibilizar
Programación de dichas actividades en el tiempo en coordi-
nación con los jefes de estudio y profesores.

JUNIO.

Donación de las familias de material escolar para la escuela 
de Mbandi.
Día de Kenia en el edificio de Avenida Barañáin
Alumnos beneficiarios: 480
Alumnos de bachiller que organizan y colaboran:30
Productos obtenidos por donación: leche LACTURALE, fiam-
bre EL POZO, bollería de TAHONA
Dinero recaudado por donaciones:650€

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Nuevas metodologías de aprendizaje. Nuevas áreas de co-
nocimiento.

Trabajo en grupo interdepartamental.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Conocer el impacto de sus hábitos de consumo.

Visión global de los problemas del mundo (pobreza, ham-
bre…)

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Como se ha explicado las familias han participado en nume-
rosas actividades.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se han evaluado las actividades con el alumnado a través 
de preguntas abiertas tras cada actividad. También se ha 

utilizado la observación participante para evaluar el grado de 
implicación y participación en cada actividad.

El profesorado, asesorado por el equipo de ONAY, ha utilizado 
la observación para valorar el grado de implicación personal 
de cada alumno/a en el proyecto. Se han observado, entre 
otras, las siguientes conductas:

Comentarios (recriminaciones, advertencias…) entre el 
alumnado por conductas incívicas (despilfarro de recur-
sos…)

Sugerencias del alumnado para la mejora de actividades del 
centro.

Descubrimiento de vínculos entre países del Norte y del Sur 
en actividades fuera del proyecto.
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4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto se valora como positivo ya que ha supuesto inte-
grar la Educación Transformadora en el proyecto de herma-
namiento que el colegio tenía con el centro de Kenia.

5. ANEXOS

RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

OTRAS ACTIVIDADES



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Nos cuidamos cuidando el mundo

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Santa Teresa - Teresianas

Número de alumnos/as 886

Número de Profesores/as/as 95

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Equipo de Solidaridad : María Domínguez (Coordinadora de Pastoral) | Lucía Astiz 
| María Laiglesia | José Vives | Ignacio Cascante (Equipo de Pastoral) | Mª Car-
men Martín | Elena Jiménez (Coordinadora de la ONG FundEO) | Mª Jesús Ubago 
(Coordinadora de Escuelas Solidarias)

Otras personas o entidades 
implicadas Personal Docente y No Docente del colegio y ONG FundEO

ONGD colaboradora
ALBOAN, FundEO (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 per-
sona de contacto entre el colegio y esta ONG).

Santa Teresa - Teresianas

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

“NOS CUIDAMOS CUIDANDO EL MUNDO”

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Mª Jesús Ubago

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Partimos del eslogan del colegio “Cuidándonos= Cuidar-dán-
donos”. Nuestro modo de cuidar es darnos a nosotros mis-
mos, ofrecer lo que somos en el cuidado de los demás, de 
nuestro planeta…, en toda relación.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Nuestro proyecto ha tenido varios focos de acción para el 
trabajo en los diferentes niveles a lo largo de todo el curso. 
Se pretende 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 programan par-
ten siempre de la reflexión sobre lo más cercano y cotidiano 
a lo más lejano de nosotros.

A nivel de centro hemos trabajado diferentes propuestas 
para vincularnos y apoyar el proyecto de la ONG FUNDEO, la 
cual pertenece a la Fundación Escuela Teresiana:

MEJORA DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS DEL CO-
LLÈGE SAINT HENRI DE OSSO, (produciendo la energía 
eléctrica necesaria para cubrir las necesidades del co-
legi de Gourcy a partir de la energía solar), ENGOURCY 
(BURKINA FASO)

El Colegio Saint Henri de Osso cuenta con 396 alumnos, de 
12 a 18 años. Cuenta con 8 aulas de clase para los alumnos/
as que están cursando el primer ciclo de secundaria.

El abastecimiento en corriente eléctrica es una dificultad 
mayor en Burkina Faso en general y más concretamente en 
la provincia de Zondoma donde se encuentra situado el cole-
gio de Gourcy. Los cortes de luz son frecuentes y la irregula-
ridad en las subidas y bajadas bruscas de tensión hace difícil 
el mantenimiento de los aparatos eléctricos. A través de este 
proyecto se espera poder producir la energía eléctrica ne-
cesaria para cubrir las necesidades del colegio a partir de 
la energía solar, instalando placas solares para mejorar las 
condiciones educativas del alumnado del colegio deGourcy.

La utilización de energías renovables es el camino para po-
der cuidar de nuestra casa común y dejar un mundo mejor a 
las generaciones venideras.
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Este ha sido un foco de trabajo importante con el alumnado. 
Se ha trabajado en todas las etapas del colegio, desde las 
diferentes asignaturas y campañas trabajadas en el colegio: 

Día de Santa Teresa, Operación Kilo, Día de la Paz, SAME, 
Concierto Solidario, Fiesta de Fin deCurso…

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Animar la justicia y solidaridad en toda la comunidade-
ducativa.

 » Implicar a la comunidad educativa en las acciones soli-
darias delcolegio.

 » Difundir el proyecto solidario que la ONG FundEO propo-
ne a través de laFET,

 » Coordinar las diversas actividades solidarias del colegio, 
promoviendo la participación activa del alumnado y ayu-
dando a recaudar los fondos necesarios para el proyec-
to asumido por el colegio este curso: MEJORA DE LAS 
CONDICIONES EDUCATIVAS DEL COLLÈGE SAINT HENRI 
DE OSSO, EN GOURCY (BURKINAFASO)

 » 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 laEducación).

 » Favorecer la sensibilización en solidaridad durante el 
año en todas las etapas del colegio para que el alumna-
do sea consciente de que todos somos sujetos activos 
en la transformación social, partiendo desde lo cercano 
(colegio) hasta lo másuniversal.

 » Generar una ciudadanía comprometida con la defensa 
de los derechos de las personas migrantes y refugia-
das, inclusiva y comprometida con la acogida de estas 
personas, a través de la propuesta didáctica: MÁS ALLÁ 
DE LAS FRONTERAS- MUGETATIK HARATAGO(ALBOAN).

 » Promover e invitar a todo el profesorado a manejar e in-
tegrar en las programaciones de aula el material trans-
versal del proyecto “Somos protagonistas de nuestro 
mundo”(ALBOAN).

 » Promover la toma de conciencia sobre la importancia 
de garantizar el derecho a la educación para todas las 
personas.(SAME)

2.3.- CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Encontrar actividades adecuadas a las edades de los alum-
nos/as que ayuden a dar un formato determinado y estable 
a las sesiones de Solidaridad.

 » Implicar a todos el profesorado delcentro.

 » Dar  protagonismo  al  alumnado  en  las  actividades  
que  se  proponen,  sobre  todo en Secundaria y animar-

les a realizar actividades que les motiven y les hagan ser 
autores de cambios.

 » Ayudar económicamente al proyecto de nuestra ONG-
FundEO.

 » Despertar en nuestros alumnos la sensibilidad, dejarles 
convertirse en protagonistas de la transformación social.

 » Trabajar la solidaridad desde la realidad más cercana a 
nosotros (barrios…) reconociendo la necesidad de com-
partir con los que menos tienen en nuestra ciudad.

 » Animar la participación de los padres/madres del cole-
gio para colaborar y ayudar a organizar diferentes acti-
vidades.

 » Sensibilizar acerca del consumo en nuestra realidad ac-
tual y del comercio justo (Setem).

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Todos los contenidos son tratados desde lo más cercano, 
nuestra aula hasta lo más lejano, lo que ocurre en el mundo

Contenidos abordados:.

1.- Migración y refugio- Acogida intercultural 

2.- Cuidado mediambiente

3.- Derecho a la educación

4.-  El compromiso personal para mejorar el mundo, la em-
patía y el respeto 

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMER TRIMESTRE:

 » Compromiso con el ODS 2: Hambre cero, a través de 
diversas acciones: recogida de alimentos en Navidad

 » Colaborar con las parroquias cercanas al colegio que 
ayudan a familias desfavorecidas.

 » Fiesta de Santa Teresa: (1ºtrimestre):

 . organizar actividades para cursos de otras etapas.

 . Realizar una actividad conjunta del colegio que da 
sentido de unidad y nos anima a transformar otra rea-
lidad.

 . En bachillerato: encontrarse con diferentes realidades 
sociales.

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE:

 » Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la 
ONGD propia del colegio: FUNDEO.
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 » 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 del cuidado y atención 
a persona mayores sin recursos en todo el mundo (obje-
tivo del proyecto de FundEO de este año).

 » Promover el proyecto a través de la recaudación de fon-
dos para enviar  al proyecto de FundEO. MEJORA DE LAS 
CONDICIONES EDUCATIVAS DEL COLLÈGE SAINT HENRI 
DE OSSO, EN GOURCY (BURKINA FASO). ODS 7: Garan-
tizar el acceso a una energía asequible, segura, sos-
tenible y moderna para todos

 » CARRERA SOLIDARIA: Decorar el colegio con pancartas 
de ánimo y solidaridad para la carrera solidaria.

 » CHOCOLATADA

 » Promocionar los productos de Comercio Justo y favore-
cer su consumo.

 » Favorecer la convivencia entre la Comunidad Educativa.

 » CONCIERTO SOLIDARIO: Participar en el concierto con 
canciones elaboradas por los alumnos y de los grupos 
“Voces de Barro” y “Niños de la Tierra” vinculados para 
promover elproyecto Desarrollar un programa de cam-
bio de nuestro entorno mediante la herramienta DFC (yo 
diseño el cambio) haciendo que 4º de ESO sea protago-
nista de llevarlo a cabo.

 » MARCHA RÍO ARGA. En el ámbito del cuidado medioam-
biental se han realizado actividades como una marcha 
por el río Arga recogiendo papeles yplásticos.

 » Conocer los objetivos de la SAME y realizar algunas ac-
tividades propuestas que conectan con nuestroobjetivo.

 » PROPUESTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS: Trabajo 
en aula, exposición Un lugar en el mundo, Cine-forum, 
campaña posicionamiento.

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”, encuentros con las hermanas 
del cole. En Navidad cantar villancicos por clase y subir al-
gún detalle para las hermanas (libro de dibujos de los niños 
encuadernados).

Primaria: Videoforum, juegos de convivencia, teatrillos, ex-
posición, charla de Fundeo, carrera solidaria, actividades 
SAME en 5º EP, decoración sobre solidario. Preparación de 
bocadillos solidarios para primaria en 5º y 6ºEP.

Trabajo con la exposición UN LUGAR EN EL MUNDO (AL-
BOAN).

Secundaria: videoforum, marcha verde por el Arga, Design 
for Change, Mancoeduca 2º ESO. Taller de Setem, 4º de ESO, 
desayuno solidario, proyecto Vaguada en 3ºESO, preparación 
de bocadillos solidarios mensuales en La UCE y3º ESO.

Trabajo con la exposición UN LUGAR EN EL MUNDO (AL-
BOAN). 

Bachillerato: grupos interactivos. Taller de Alzheimer. Charla 
ADACEN.

Cine fórum con el director de la película “Muros”.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Todo el profesorado en las actividades llevadas a cabo. (95)

3.2.- EN EL ALUMNADO

Todos los alumnos desde Infantil a 2º de Bachillerato. (886 
alumnos)

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Personal no docente; : Si

APYMA:Mancomunidad;ServicioNavarrodeEmpleo,Centros-
deSalud; ONG : ALBOAN, FUNDEO, UNICEF, SETEM, Consor-
cioSAME

Desde hace 9 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 hemos seguido 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.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se evalúa el resultado del trabajo realizado a través de en-
cuestas al profesorado, en reuniones de Etapa y en la eva-
luación al final del curso.

Con el alumnado se realizan autoevaluaciones que cumpli-
mentan después de las tres evaluaciones y se comentan en 
la reunión de Evaluación del Equipo Docente y en la evalua-
ción al final del curso.
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4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Llevamos realizando actividades Solidarias varios años y nos 
parece que están ya implantadas en el centro de manera 
permanente. Hay que ir “limando” aspectos organizativos.

Creemos que este esquema de trabajo es válido para otros 
centros de trabajo ya que implica a toda la comunidad edu-
cativa. Vemos que es importante que exista un grupo co-
hesionado que anime y ayude a organizar las diferentes 
actividades que sea abierto y recoja las opiniones de la co-
munidad y que cuente con el apoyo del EquipoDirectivo.

PROPUESTAS DE MEJORA.

Se ha propuesto y se va a llevar a cabo una reunión con la 
responsable de ALBOAN en las jornadas de Septiembre.

Sería bueno crear una comisión para la organización de al-
gunas actividades (concierto solidario, carrera solidaria, etc).

ANEXOS

PROPUESTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS:

Exposición Un lugar en el mundo
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro día a día, 
desde el Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de 
género

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Olga Alonso Larraona

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA

Esta propuesta surge de la necesidad que observamos en el 
alumnado de FP Básica de hacerse ver y oír. Diferentes si-
tuaciones personales son las que les han traído hasta nues-
tro centro, a menudo, ajenos a su voluntad. En general se ob-
serva desconfianza y baja autoestima debido a que muchos 
de ellos/as tienen una historia de fracaso escolar.

Además, el curso pasado el centro realizó un proyecto de 
innovación ACBP resultando muy positivo tanto para el alum-
nado como para el profesorado participante. Por todo ello el 
equipo docente quiso seguir trabajando con esta metodo-
logía. En esta ocasión queríamos realizar un proyecto que 

les permitiese poder expresar sus sentimientos y emociones 
acerca de su entorno más cercano y sus preocupaciones. 
Es decir, facilitarles un canal para difundir toda injusticia y 
desigualdades sociales estructurales que lesafecta.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto pretende mediante el vídeo activismo profundizar 
en diferentes temas relacionados con los Objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS), con el objetivo de reflexionar sobre 
estos temas trabajando desde una visión crítica; tal y como 
viene recogido en la misión y valores de nuestro centro.

Para ello se han desarrollado varias actividades entre las que 
se destacan dos: por un lado, una formación en videoacti-
vismo tanto del profesorado como del alumnado a solicitud 
del centro. Y por otro lado, la realización de una propuesta 
titulada “Corto y Cambio” que se ha basado en el estudio, 
diseño, grabación y edición de cuatro cortos con dispositi-
vos móviles, sobre estos cuatro temas seleccionados por el 
alumnado: la violenciadegénero,losprejuicios,elconsumode-
drogasylacontaminacióndel agua.

2.- DESCRIPCIÓN DELPROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS OBJETIVOS:

Conocer los Objetivos para el Desarrollo Sostenible

Impulsar la concienciación y compromiso del alumnado y de 
la comunidad educativa, como agentes activos para la con-
secución de un desarrollo sostenible, con el planeta y con la 
humanidad.
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Identificar impactos sociales y medioambientales de nues-
tros patrones de producción y consumo.

Fomentar el espíritu solidario y  transformador  entre  el  
alumnado, no solo dentro de las aulas sino también fuera 
de ellas y poner en práctica su capacidad de compromiso.

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 re-
ligión, su etnia, etc. es una base sólida para la convivencia.

2.2.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » Crítica a los comportamientos de la sociedad ante las 
desigualdades de género.

 » Respeto a la diversidad cultural y racial.

 » Reflexión sobre las consecuencias que tienen las drogas 
en las relaciones interpersonales.

 » Cuidados y uso responsable del agua.

2.3.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Actividades de Preparación Actividades de Desarrollo Actividades de Cierre-Final

PAQUETE DE TRABAJO PAQUETE DE TRABAJO PAQUETE DE TRABAJO

PAQUETE 1P:  
CONTRATO Y NORMAS

 » Elaboración de las normas por parte de 
todo el grupo.

 » Firma del contrato.

PAQUETE 2P:  
FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL

 » Charla - debate sobre desarrollo sosteni-
ble

 » Práctica sobre video activismo.
 » Elaboración de grabaciones con móviles 
pre-definidas.

PAQUETE 3P:  
ELECCIÓN DEL TEMA Y ACUERDOS 

SOBRE LA IDEA A TRANSMITIR

 » Elección del tema a desarrollar con el 
proyecto.

 » Diseño-creación de la idea a transmitir 
con el vídeo.

PAQUETE 4P:  
INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DEL TEMA

 » Búsqueda de información en internet, 
en relación a los temas elegidos: vio-
lencia de género, prejuicios sobre la 
diversidad funcional, efectos del con-
sumo de drogas, y agua y saneamien-
to.

PAQUETE 1D: 
ELABORACIÓN DEL GUIÓN

 » Escribir la historia del guión de cada 
uno de los cortos en una plantilla.

 » Definir localización es para la graba-
ción de los cortos

 » Elección de personas que van a par-
ticipar.

 » Creación de un“Story Board”.

PAQUETE 2D:  
ELECCIÓN DE LA MÚSICA DE FONDO 

EN INGLÉS.

 » Búsqueda por grupos de música en 
inglés adecuado al tema.

 » Elección de música según la escena, 
según la transmisión de emociones, la 
letra...

PAQUETE 3D:  
FILMACIÓN DE ESCENAS

 » Creación de un Guión técnico donde 
aparecen,organizados por lugares de 
grabación,las tomas que se realizarán, 
personajes que intervienen y material 
necesario.

 » Grabar escenas por grupos en las lo-
calizaciones escogidas, utilizando te-
léfonos móviles.

PAQUETE 4D:  
MONTAJE DE CORTOS POR CADA 

GRUPO.

 » Montaje de cortos utilizando progra-
mas de edición de vídeos.

PAQUETE 1C: CREACIÓN GRUPOS.

PAQUETE 2C.- GALA DE PRESENTA-
CIÓN.

 » Preparación por grupos las distintas 
actividades relacionadas con la gala.

 » Realización Photocall
 » Decoración de la sala.
 » Indumentaria personas presentadoras
 » Posters divulgativos
 » Invitaciones a la gala.
 » Preparación taller gala.
 » Presentación de la gala

PAQUETE 3C. DIFUSIÓN Y CIERRE

 » Presentación del informe de la expe-
riencia en un grupo delcentro.

PAQUETE 4C. AUTOEVALUACIÓN

 » Evaluar el proyecto desde la autoeva-
luación, la coevaluación y la heteroe-
valuación.

 » Concretar qué hemos hecho bien, y 
qué podríamos mejorar.
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3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

En general, la implementación del proyecto –tanto la forma-
ción como la propuesta “Corto y Cambio”- ha supuesto la 
adquisición de nuevas habilidades y estrategias de enseñan-
za. Además de la integración de temas transversales en las 
programaciones de los módulos que, de otro modo, no serían 
abordados con tanta profundidad.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Se ha conseguido cohesionar el grupo y crear así, mejor am-
biente en el aula. Ha facilitado la adquisición de las compe-

tencias clave destacando: la lingüística, la digital, aprender a 
aprender y social y cívica.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El proyecto ha sido presentado a otros grupos del centro y 
profesorado. De esta manera se ha cumplido con la finalidad 
propia del proyecto que pretendía difundir realidades cer-
canas y visibilizar injusticias y desigualdades que afectan a 
toda la sociedad.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Tras realizar una encuesta de valoración del proyecto entre 
el alumnado, los resultados han sido estos:

El 100% del alumnado cree que el Medio ambiente, Violencia 
de Género, Prejuicios, etc. son temas interesantes a traba-
jar en clase. Además, el 85% del alumnado reconoce que 
trabajar dichos temas en el aula ha hecho que estén más 
sensibilizado con losmismos

En lo que se refiere a la implicación del alumnado en el pro-
yecto, el 85 %considera que tanto ellas/os como el resto de 

sus compañeras/os, se han implicado en la realización del 
proyecto. Todo el alumnado ha mostrado preferencia por la 
metodología de trabajar por proyectos, pero lo ha hecho con 
distintos matices e intensidades que van desde: “no todo el 
mundo se implica de la misma manera” o “prefiero trabajar 
solo/a”; a “es otra manera de aprender más divertida”, “se 
me hace más amenas las clases” o “tengo más posibilida-
des para obtener mejores notas”.

En cuanto a la valoración del curso de formación de videoac-
tivismo ha sido muy positiva.

5. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Este proyecto es el resultado de la planificación y coordina-
ción de todo el profesorado de 2º de FP Básica. Cada uno 
de los módulos que integran este curso está vinculado al 
proyecto. De hecho, se ha intentado adaptar los contenidos 
del propio módulo a las tareas propuestas en dicho proyecto.

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Para la realización de la gala de presentación de los cortos, 
se llevó a cabo con el alumnado una pequeña presentación 

y un posterior visionado al comienzo de la misma para mos-
trarlos y situar al público presente. Dicha presentación pue-
de verse en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1dRRofl8Y9Ktg1maqjTNDB-
Gbqq_Pa5EC2/view?usp=sharing

También se recoge el enlace para el visionado del corto ga-
nador del premio del público asistente. La temática es la re-
lativa a los prejuicios:

https://drive.google.com/file/d/1P3mKmxkzsJcne4k5S-
G0R8vNDBxQFOxXG/view?usp=sharing
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RESUMEN DEL PROYECTO 
Mediante este proyecto se ha trabajado la interculturalidad 
a través de un viaje alrededor del mundo. Cada grupo ha 
centrado su trabajo en un continente concreto.

Hemos tratado de ofrecer situaciones de aprendizaje a nues-
tro alumnado con las que fomentar el desarrollo de un pen-
samiento crítico y activo ante las diversas culturas existen-
tes en el mundo en el que vivimos.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Consideramos que hemos alcanzado los objetivos previstos 
inicialmente en gran medida, ya que a través de diferentes 
actividades hemos proporcionado al alumnado herramien-

tas para conocer, vivenciar y reflexionar sobre el tema en 
cuestión.

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS 
A principios del curso se programaron diferentes actividades 
a nivel de centro para llevarse a cabo a lo largo del curso.

Por otro lado, cada profesor/a ha desarrollado actividades 
con su grupo/aula y más tarde algunas de éstas han sido 
puestas en común con el resto del colegio.

Los recursos que se han utilizado han sido: murales, tex-
tos escritos, canciones, manualidades, charlas informativas, 
realización de recetas, mercadillo solidario, lecturas com-
partidas de libros de la temática, etc.

IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Consideramos que el impacto tanto en el alumnado como en 
el profesorado ha sido fuerte: a través de actividades expe-
rimentales nos hemos puesto en el lugar de personas que 
viven realidades diferentes a las nuestras. Además, hemos 
conocido datos y experiencias reales de la mano de perso-

nas que las han vivido en primera persona, lo cual ha con-
tribuído en gran medida a la sensibilización de profesorado 
y alumnado.

Las familias han colaborado con el proyecto participando 
en actividades como cuentos, el mercadillo, la elaboración 
de los disfraces o la realización de los talleres de recetas. 
El club de jubilados también se involucró preparando el al-
muerzosaludable.

VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE 
MEJORA 

La valoración ha sido muy positiva ya que ha habido un alto 
nivel de implicación de toda la Comunidad Educativa.

Como propuestas de mejora nos gustaría continuar traba-
jando los ODS de una forma más consciente (puesto que 
haciendo la valoración nos hemos dado cuenta de que sí que 
se han trabajado pero no se han nombrado explícitamente).
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ANEXO 1: MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS 

INFANTIL:

A nosotros/as nos ha tocado trabajar LA ANTÁRTIDA, así que 
nos pusimos manos a la obra. Primero lo localizamos en el 
mapamundi y en un globo terráqueo. Además hemos deco-
rado las clases como el auténtico continente de hielo.

 » Entre los muchos cuentos destacar uno muy tierno “Ma-
lina pies fríos” de David Fernández, donde una pequeña 
inuit muy friolera, nos enseña que el verdadero calor 
está en el hogar de cada uno y cada una.

 » Tanto frío, pero ningún ser humano allí, solo los/as in-
vestigadores. Pero sí que hay preciosos animalitos, entre 
ellos los pingüinos que son muygraciosos.

 » Hemos hecho pingüinos de plastilina, con collage y ro-
llos de papel y hemos conocido cómo viven y cuáles son 
las partes de su cuerpo...además nos fabricamos nues-
tro propio disfraz de pingüino.

 » ¡Hemos apadrinado un pingüino! Se llama cielo azul, lo 
decidimos por votación y lo más importante…¿cómo lo 
vamos acuidar?

 . Hemos sido conscientes, de que aunque estemos tan 
lejos. lo que aquí hacemos les afecta también a ellos. 
Así que nos hemos puesto manos a la obra:

 . ¡Luces apagadas, cuidado con el grifo y...todos a re-
ciclar! Y se lo hemos enseñado a los niños/as de pri-
maria.

 » También vimos capítulos de la serie de dibujos “La vuel-
ta al mundo de Willy Fog”.

 » Además trabajamos el cuento del viaje, que nos cuenta 
el largo camino que hacen muchas personas refugiadas 
y nos acercamos un poquito más a su realidad. Y en 
inglés el de “My name is not refugee”. Esto nos ayudó a 
reflexionar y pensar que nuestro granito de arena podía 
ser recibir con los brazos y el corazón abierto.
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RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto de Escuelas Solidarias es un conjunto de accio-
nes desarrolladas a lo largo de todo el curso cuyo eje verte-
bral es la celebración de la Semana de Escuelas Solidarias 

en el mes de febrero. Este año el objetivo principal ha sido 
profundizar en el conocimiento de los ODS y la Agenda 2030.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Desde el punto de vista de la participación y disfrute de 
las actividades propuestas el resultado ha sido muy positivo. 
La participación ha sido muy alta tanto por parte del pro-
fesorado como del alumnado. Ambos, han disfrutado en la 
realización de las actividades y se han mostrado altamente 
motivados y participativos en las mismas.

Por otra lado y en cuanto a la profundización en los con-
tenidos trabajados (ODS, cuentos Martina la Gamusina, 
cuento Hendere, interculturalidad, Comunidad Los Cocos…) 
tanto el alumnado como el profesorado tienen un mayor gra-
do de conocimiento de los ODS y profundización en los mis-
mos. Ha habido un acercamiento al conocimiento de otras 
culturas y aumento de la implicación en la realización de ac-
ciones que contribuyan a la consecución de la Agenda2030.

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS *
La organización de las actividades llevadas a cabo durante 
la Semana de Escuelas Solidarias ha sido llevada a cabo por 
la Comisión de Escuelas Solidarias. Asimismo la preparación 
de los materiales y recursos también corrió a cargo de dicha 
Comisión.

Según la encuesta que realizamos entre el profesorado los 
materiales y recursos facilitados por la comisión fueron sufi-
cientes y apropiados aunque cabe destacar algunos aspec-
tos mejorables como la extensión de algún cuento y la nece-
sidad de adaptación del mismo a algunos niveles educativos.

IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUM-
NADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PROFESORADO

En general el profesorado se ha sentido motivado a la hora 
de implementar el proyecto y está satisfecho con los resul-
tados obtenidos. Por un lado les ha servido personalmente 

para poder conocer más de cerca los ODS y pensar acciones 
que se puedan llevar a cabo en nuestro día a día para con-
seguirlos. Por otro, ha quedado satisfecho con la respuesta 
de su alumnado tanto en la participación de las actividades 
como en el conocimiento de los contenidos trabajados.

ALUMNADO

Satisfacción general sobre todo en cuanto a motivación. Han 
participado activamente en las actividades propuestas y les 
ha gustado participar de esta “semana especial”.

En cuanto al aprendizaje de los contenidos el alumnado se 
ha mostrado receptivo y han mejorado tanto en el reconoci-
miento de los diferentes ODS, como en la profundización so-
bre cómo pueden actuar para la consecución de los mismos. 
También han podido entender mejor a través de los cuentos 
trabajados otras realidades y profundizar en un pensamiento 
de lo local a lo global.
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COMUNIDAD EDUCATIVA

El resultado final del proyecto fue expuesto en el porche del 
colegio lo que propició una visibilización de los contenidos 
trabajados. Las familias se interesaron por los murales rea-
lizados, pudieron observarlos durante varios días y sus hijos 
e hijas pudieron explicar las distintas actividades que habían 
hecho a partir del resultado final del proyecto.

Además se les invitó a la participación de algunas activida-
des y la respuesta fue positiva.

El resultado final ha sido que se ha dedicado un espacio 
permanente para la exhibición de los ODS a la entrada del 
colegio como símbolo de línea de actuación de centro.

VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE 
MEJORA *

En líneas generales el proyecto ha funcionado porque el pro-
fesorado, alumnado y comunidad educativa se han acercado 
al conocimiento de los ODS y porque ha servido de eje para 
trabajar EpDCG de manera más libre y en función de las ne-
cesidades de cada grupo.

PROPUESTAS DE MEJORA

Organización: Más tiempo para la organización de la sema-
na de Escuelas Solidarias. Comenzar antes con la lluvia de 
ideas y decidir qué actividades se van a llevar a cabo.

Coordinación: Mejorar la coordinación e información con el 
resto del profesorado. Más reuniones informativas.

Implicar más en la participación de la Comisión de E.S al 
resto del profesorado.

ANEXO 1: MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS 
Material

Anexo 2: Fotografías

Anexo 3: Otras actividades

TODO EL CENTRO

Todos los cursos trabajaron el ODS 5 a través de cuentos tra-
dicionales y prepararon un festival denunciando los estereo-
tipos en Igualdad de género. Creación de nuevas versiones 
de los cuentos trabajados y elaboración del texto “Dándole 
la vuelta a los cuentos”.

Participamos en las campañas de Save the children: Carrera 
solidaria y Escuelas seguras: la guerra contra la infancia.

INFANTIL

“Cartilla de ODS” profundizando en alguno de ellos, se tra-
bajó el tema de la guerra y su relación con los ODS. Cuadro 
“Guernica”.

Cuento Hendere profundizando en el ODS 4 y 3.

El alumnado de 5 años dibujó su propia plantilla de ODS.

6º DE PRIMARA

El alumnado de 6º de primaria en la ASIGNATURA DE RELI-
GIÓN, trabajó la figura de la mujer en África desde una pers-
pectiva de género, `profundizando así en el ODS 5. También 
realizó actividades en las que trabajaron distintas acciones 
para conseguir un mundo mejor a partir del lema “No seas 
indiferente, cambia el mundo”, potenciando una conciencia 
crítica y participativa entre el alumnado.

Por otro lado y a partir de la respuesta a la carta que el 
alumnado de 3 AÑOS envió al colegio de Zizur los alumnos 
y alumnas de 6º crearon grupos interactivos en los que los 
mayores leyeron dicha carta a los pequeños explicando así 

el contenido de la misma. Esto permitió una reflexión por 
parte de los mayores y un mejor entendimiento del sentido 
de la carta.

A través de esta carta el alumnado de Zizur nos contó todas 
las actividades  que han hecho este año con el mismo obje-
tivo que nosotros, conseguir un mundo mejor trabajando la 
EpDCG.

CARTA ZIZUR

¡Hola Carmen!

¿Sabes quién soy? Soy tu tía Marta. Como ya sabes yo tra-
bajo en un cole con niños y niñas como tú, al igual que Bea 
para vosotros, soy su profesora de inglés.

Te escribo porque hemos recibido una carta muy bonita don-
de  nos hablabais de las cosas que hacéis en vuestro cole, 
El Castellar, para mejorar el mundo. La verdad es que todo lo 
que nos contáis es muyinteresante.

En nuestro colegio, C.P. Catalina de Foix, en Zizur Mayor, ha-
cemos varias cosas que creemos contribuyen a mejorar el 
mundo.

 » El pasado miércoles 17 de Octubre recibimos en el co-
legio a dos representantes de la asociación síndrome 
de Down de Navarra. Impartieron una charla dirigida al 
profesorado con el fin de sensibilizarnos con esta triso-
mía del par 21 y orientarnos sobre los métodos de ense-
ñanza/aprendizaje que podemos abordar en la escuela.

 » El 4 de diciembre recibimos la visita de la Policía Na-
cionala 6º de Primaria para hablarnos de las redes so-
ciales. Tenemos acceso a ellas muy pronto y debemos 
ser conscientes de qué sucede con la información que 
compartimos en estos medios.
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 » Antes de que lleguen las vacaciones de Navidad y junto 
con la APYMA se promueve la campaña “Ningún niño sin 
juguete”, donde se recogen juguetes que ya no se usen 
para poder donarlos a los niños y niñas que no tienen 
posibles para poder adquirirlos.

 » El 30 de enero celebramos en el colegio el Día de la 
Paz, para ello estuvimos previamente trabajando con 
unos libros muy interesantes, ¡os los recomendamos!. 
Aprendimos que las manos las podemos utilizar para 
acariciarnos y no para pegar, que los pies sirven para 
muchas cosas en lugar de sólo para dar patadas y que 
las palabras pueden utilizarse para decirnos cosas bo-
nitas y no insultar.

También hicimos unos bonitos murales para que queda-
se presente el mensaje que queríamos dar.

 » El 8 de marzo, y con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, trabajamos sobre la importan-
te labor que habían hecho muchas mujeres a lo largo 
de la historia y llenamos la cristalera del colegio consus 
imágenes. ¡Quedó preciosa!

 » El 18 de marzo, los alumnos de 3º y 6º de Educación 
Primaria recibieron una charla sobre Primeros auxilios 
donde recibieron nociones claras sobre este tema. El 
equipo de “SALVA CON NOSOTROS” formado por estu-
diantes de enfermería de la Universidad de Navarra. Una 
de ellas, antigua alumna de Catalina de Foix, recuerda 
conceptos de atragantamiento, heridas y112-RCP.

 » El 17 de mayo celebreamos en el colegio la TÓMBO-
LA SOLIDARIA. Todo el dinero recaudado se destinó a la 
organización AFRIKABLE, que es una ONGD sin ánimo 
de lucro española de cooperación para el desarrollo en 
África, formada por personas que creen que un mundo 
mejor y más justo es posible y que luchan para conse-
guirlo. Para ello han puesto en marcha su proyecto en 
LAMU, una isla situada al norte de Kenia.

Vimos unos vídeos sobre los niños y niñas que vimos 
allí ya que una profesora del cole estuvo de voluntaria 
el verano pasado. Nos dijo que gracias a esta tómbola 
estos niños y niñas iban a poder desayunar cosas muy 
ricas durante mucho tiempo. A nosotros nunca nos falta 
de nada y gracias a esos vídeos nos dimos cuenta de 
que hay otros lugares en el mundo donde las personas 
no son tan afortunadas como nosotros.

 » Además, también conocimos a Martina la Gamusinay 
nos encantó su historia, como nos comentabais, su 
cuento está lleno de magia, y sí, nos encantó.

Y esto es un poco lo que hemos estado trabajando durante 
este curso en nuestro cole, esperamos que os haya gustado 
y que entre todos podamos ir aportando ideas para hacer 
que este mundo sea mejor, seguro que si todos colaboramos 
se pueden promover muchas cosas bonitas.

Un beso muy grande, Marta

5º DE PRIMARIA

Se envió una carta al Ayuntamiento de la localidad pidiendo 
la implicación del mismo en la toma de decisiones que favo-
rezcan la eliminación de gases contaminantes en el pueblo 
de Villafranca.

CARTA ALUMNADO 5º DE PRIMARIA

Villafranca, 1 de abril de 2019

Señora Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villafran-
ca: Somos las alumnas y alumnos de 5ºEP del CPEIP “El Cas-
tellar” de Villafranca.

En la escuela trabajamos desde hace tiempo para conocer 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales es 
“Acción por el clima”.

Hace poco leímos en el periódico que el calentamiento glo-
bal era un gran problema y es necesario reaccionar para 
solucionarlo.

También vimos en el periódico que varios ayuntamientos de 
Navarra han firmado un documento llamado “Pacto de Alcal-
días por el Clima y la Energía” en el que los gobiernos locales 
se corresponsabilizan con los objetivos de reducción de las 
emisiones de CO2y los gases de efecto invernadero en un 
40% de aquí al 2030, a través de la mejora de la eficiencia 
energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables.

Como a nosotras y nosotros también nos parece un proble-
ma, queríamos preguntarle si ha firmado ese pacto. Si no es 
el caso, nos gustaría que lo firmara para que cuando seamos 
mayores tengamos un mundo más limpio.

Agradecemos su atención y esperamos su respuesta. Aten-
tamente,

Alumnado de 5º EP “El Castellar”





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

ESR-EPD: Educando en derechos, igualdad y convivencia; 
hacia una escuela global y transformadora

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Maite Tous Roldán

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Coincide en el tiempo la participación de nuestro centro 
en las actividades propuestas por la O.N.G.D Asamblea de 
Cooperación por la Paz con nuestro proyecto anual como 
miembros de la red de escuelas Socio-Emocionales. Es por 
ello que como criterio general hayamos contemplado las ac-

tividades de la O.N.G.D como parte del proyecto de escuelas 
socio-emocionales.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto de Elorri en Escuelas Solidarias durante el curso 
2018/2019 ha formado parte del proyecto general de Es-
cuelas Socio-emocionales, red a la que pertenecemos. Uti-
lizando el material, recursos y oportunidades pedagógicas 
que la ONGD ACCP/BLB nos ha brindado, para enriquecer 
y complementar dicho proyecto con apoyo de materiales y 
contenidos actualizado sobre derechos humanos, igualdad 
de género e interculturalidad, basados en los recursos vi-
venciales y visuales y recursos creativos: calendarios en 
Educación Primaria, cuentos transformadores en 3º de Edu-
caciónInfantil.

2.- DESCRIPCIÓN DE LPROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Sensibilizar al profesorado acerca de la importancia so-
cial de la educación para el desarrollo, de la coopera-
ción y de la solidaridad internacional.

 » Dotar al profesorado de recursos para el trabajo en el 
aula.

 » Inspirar actitudes críticas y comprometidas con la lucha 
de mujeres defensoras de derechos humanos entre el 
alumnado y darles visibilidad.

 » Fomentar a que el alumnado aprenda las posibilidades 
de superar los obstáculos que aparecen en sociedad.

2.2.- CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Reforzar la presencia de la cultura de Paz, la conviven-
cia armónica y la promoción de los Derechos Humanos 
en las aulas.

 » Carcajadas de Miel (3º de Educación Infantil); inspira a 
que el alumnado aprenda las posibilidades de superar 
los obstáculos que aparecen en sociedad (especialmen-
te a las niñas, jóvenes y mujeres) para llevar a cabo las 

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto
Educando en derechos, igualdad y convivencia; hacia una escuela global y 
transformadora

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Elorri Ikastetxe Publikoa – Colegio Público Elorri

Número de alumnos/as 213

Número de Profesores/as/as 21

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Manuel Arangoa Satrustegui (Director) | Josu Erice Oroz (Jefe de Estudios) | Mª 
Teresa Tous Roldán (coordinadora del proyecto y tutora 3º EP)

ONGD colaboradora Asamblea de Cooperación por la Paz / Bakerako Lankidetza Batzarrea Navarra 
(ONGD ACCP/BLBNavarra)

Elorri Ikastetxe Publikoa – Colegio Público Elorri
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cosas que realmente quieren hacer. La historia contri-
buye a conocer las características de superación y de 
sororidad (la figura de la abeja que busca y acompaña a 
las niñas para superar los retos), aunando coeducación 
e igualdad de género.

 » Calendario de Mujeres defensoras de los Derechos 
Humanos, mujeres transformadoras (Educación Pri-
maria); involucra al profesorado y alumnado en torno a 
la realización de una actividad común y transversal de 
todos los cursos, adaptándose a cada uno de los niveles 
de Educación Primaria.

 » Fomentar actitudes de tolerancia y respeto creando es-
pacios educativos integradores.

 » Prevención de la violencia en cualquier de sus vertientes 
(física, verbal y todo tipo de discriminación hacia lasper-
sonas).

2.3.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Calendario de Mujeres defensoras de los Derechos Hu-
manos, mujeres transformadoras (Educación Primaria).

En el centro decidimos realizar esta actividad partiendo de 
la actividad que realizamos para “el día de la mujer 8 de 
marzo”.

A principio de curso hubo 2 reuniones con ALFONSO NO-
BOA técnico de ACPP/BLB Navarra, con el fin de planificar 
y programar las actividades previstas para el curso escolar 
2018-2019.

La 3ª reunión fue con ANA MARTÍN en la que nos entregó las 
guías necesarias para  la  realizacióndelos CuentosTrans-
formadores.

La última reunión fue con ARÁNZAZU RODRÍGUEZ nueva téc-
nica de ACPP/BLB Navarra, para conocernos personalmente 
y proporcionar las copias físicas de la guía para la realiza-
ción del calendario feminista en las aulas, aunque anterior-
mente desde ACPP/BLB Navarra se proporcionó vía correo 
electrónico una copia en digital.

La actividad consistió en crear un calendario de Mujeres 
defensoras de los Derechos Humanos, mujeres transfor-
madoras.

ACTIVIDAD:

Todos los cursos de Educación Primaria, guiados por el 
profesorado eligieron una mujer que cumplía los requisitos 
anteriormente mencionados. En 2º y 3er ciclo eligieron 2 
mujeres.

METODOLOGÍA:

Inicialmente el alumnado recopiló información en casa, so-
bre el modo de vida y derechos de sus abuelas y bisabuelas.

Poniéndolo más tarde en común en clase, siendo el objetivo 
que vieran la evolución de los derechos de la mujer A conti-
nuación, en casa con ayuda, buscaron y analizaron informa-
ción sobre mujeres pioneras que lucharon por conseguir los 
derechos de la mujer.

Más tarde, cada alumna/o explicó a sus compañeras/os la 
mujer elegida.

Posteriormente, entre todo el alumnado de cada clase, eli-
gieron la mujer que representaría un mes. Inventando para 
cada mujer elegida un eslogan que hiciera referencia al lo-
gro o derecho por el que había luchado.

Por último, la fotografía junto con el eslogan elegido en cada 
clase aparecerá en cada mes de “nuestro calendario”.

Además de elegir la fotografía y el eslogan, se decidió en qué 
mes iría cada mujer

Carcajadas de Miel (Cuento Transformador, 3º de Educa-
ción Infantil). Material aportado por la ONGD ACCP. Esta acti-
vidad se ha realizado en el 3er trimestre.

El cuento lo leyó la profesora, después realizó alguna activi-
dad propuesta en la guía que ayudó al alumnado a compren-
der el cuento y los conceptos que hay en ellos. Más tarde el 
alumnado se familiarizó con las historia, se dividió la clase 
en grupos de 2 y 3 niñas/os. Todos los grupos dibujaron el 
fragmento del cuento que más les gustó (cuando la abe-
ja coge las carcajadas de miel). Con los dibujos realizados 
por el alumnado, se editará un cuento del fragmento de la 
historia con los dibujos realizados por los diferentes grupos 
y finalmente serán entregados a los/as alumnos y alumnas 
que han realizado la actividad.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

A través de la guía que acompaña a los cuentos transforma-
dores, se ha facilitado al profesorado pautas que permiten 
ejercer una labor educativa dirigida a fomentar actitudes y 
comportamientos de respeto, comprensión y puesta en valor 
de las diferencias, rechazando cualquier forma de discrimi-
nación y desigualdad, contribuyendo así a construir una so-
ciedad mundial justa e igualitaria.

La actividad del calendario ha permitido que, tanto el profe-
sorado como el alumnado, conociera mujeres que lucharon 
por los derechos que hoy en día disfrutamos. Ha sido una 
actividad muy gratificadora.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El mencionado en los objetivos.
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3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Las actividades han sido interesantes, originales y bien pre-
paradas. El alumnado ha disfrutado en su realización.

La valoración general del proyecto es muy positiva, porque 
nos ha aportado recursos, además de formación y el acom-
pañamiento necesario para dinamizarlos. Dándonos soporte 
para trabajar losproyectos.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

5. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

NOMBRE COMPLETO

Ancín Machín, María Asunción | Arangoa Satrustegui, Manuel 
| Aranguren Elizalde, Francisco Javier | Azpiroz Arangoa, Ana 
Isabel | Corral Aguirre, Eneko | Corral Antón, Raúl | Díez de 
Ulzurrun Ardaiz, Ana | Iriarte Zaratiegui, Mª Dolores | Larraza 
Micheltorena, Blanca | Lopez Monreal, M Ines | López Pagola, 
Julen | Muñoz Ardanaz, Leire | Ortigosa Lekunberri, Sagrario 
| Tous Roldán, Mª Teresa

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Anexo 1: cuentos transformadores 1 

Anexo 2: cuentos transformadores 2

Otras actividades

“Pino contra la violencia de género”, la actividad ha sido rea-
lizada por todo el alumnado de Educación Infantil y Educa-
ción Primaria, junto con el profesorado  del Colegio Público 
Elorri.





1-IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO:

Nosotras y nosotros tenemos la llave

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

M.ª Cristina Sanz González, profesora especialista de Reli-
gión en Educación Primaria.

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 acti-
vidades 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. El centro 
se unió a esta campaña en el curso 2006-2007 y desde en-
tonces se viene participando en las distintas concentracio-
nes 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.

En la actualidad, los centros celebramos un acto central con 
un recorrido por las calles de Tudela para finalizar con un 

pequeño encuentro de todas las personas participantes en 
la Plaza de los Fueros.

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.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO:

Nuestro proyecto Escuelas Solidarias se desarrolla en todo 
el centro educativo a través de formación al profesorado y 
transmisión al alumnado. Nos parece fundamental partir del 
conocimiento de cada alumno y alumna para que puedan 
conocer y experimentar nuevas realidades que generan des-
igualdad. A través de la Educación para el Desarrollo quere-
mos que se les despierte una conciencia crítica y se movi-
licen para realizar acciones solidarias que logren un mundo 
más justo.

En esta ocasión se han desarrollado varios proyectos: De-
rechos Humanos, Día de la Paz, Huerto Escolar, SAME, Ex-
posición “El Laberinto”, siempre con objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Dichos trabajos se realizan a lo largo de todo el curso, unos 
en cursos determinados y otros con todos los cursos y pro-
fesorados trabajando con unos mismos objetivos y temas.

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto NOSOTRAS Y NOSOTROS TENEMOS LA LLAVE

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Elvira España de Tudela

Número de alumnos/as 650

Número de Profesores/as 50

Herria | Localidad Tudela

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Marina Pinedo (British Primer Ciclo), Ana Isabel Navas (Apoyo), Coro Sarrías 
(Apoyo), Alicia Calvo (Tutora de 5º A), Susana Álvaro (Tutora de 6ºA), Idoia Vitienes 
(Tutora de 5º C), Doroteo Giraldo (,0Apoyo), Carmen Perales (P.T.) y M.ª Cristina 
Sanz (Religión primaria).

Otras personas o entidades 
implicadas APYMA del colegio

ONGD colaboradora MADRE CORAJE, FABRE Y FISC

CPEIP Elvira España
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2-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS.

Trabajar las personas integrantes de la comunidad educativa 
del centro, por un mismo objetivo.

Continuar con la misma línea de trabajo que en años anterio-
res, poniendo todo nuestro esfuerzo para que, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (O.D.S), aprobados en la Cumbre de 
lasNacionesUnidasenseptiembrede2015,en Nueva York,se 
cumplan en todas las partes del mundo.

 » -De los 17 ODS en el centro fundamentalmente traba-
jamos:

 . ODS4). Garantizar una educación de calidad inclusiva 
y equitativa, y promoverlas oportunidades de aprendi-
zaje permanente para todos.

 . ODS 5) Alcanzar la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y niñas.

 . ODS 10) Reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos.

 . ODS 11) Conseguir que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resisten-
tes y sostenibles.

 . ODS 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la jus-
ticia para todos y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles.

Respecto al grado de cumplimiento, creemos que, tanto los 
alumnos y alumnas como todo el profesorado, se implican 
no sólo a través de las actividades detalladas en este pro-
yecto sino de muchas otras que no se hacen constar y que 
forman parte de nuestro trabajo educativo diario.

Si que nos gustaría que la APYMA, como parte importante 
de nuestra comunidad educativa, se implicara un poco más 
y trabaje conjuntamente con nosotros algunos de los pro-
yectos.

2.2.- CONTENIDOS

 » Desarrollosostenible.

 » Igualdad degénero.

 » Educación para todos ytodas.

 » EducaciónInclusiva.

 » DerechosHumanos.

2.3.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS.

PROYECTO LOS DERECHOS HUMANOS:
Trabajado con los alumnos/as de Religión de Quinto curso 
de Primaria.

OBJETIVOS:

 » Conocer y analizar sus derechos reconocidos a nivel 
mundial

 » Descubrir y buscar las diferencias entre ellos y otros ni-
ños a pesar de tener los mismos derechos

 » Partir del ejemplo de los niños y niñas refugiados en la 
actualidad. Reconoce rque, como niños y niñas, también 
tienen unos deberes que cumplir.

ACTIVIDADES

 » Lluvia de ideas sobre lo que ellos creen que son los De-
rechos Humanos, si saben lo que son, para qué sirven, 
cómo se crearon, porqué…

 » Visionado de distintos vídeos sobre el tema.

 » Lectura del resumen de los Derechos Humanos en clase. 
Explicación de cada uno de ellos.

 » Formamos grupos, de tres o cuatro alumnos. Murales 
con derechos y deberes que tenemos como personas, 
basándonos en los derechos humanos.

 » Mural con dos columnas, una con los derechos y otra 
con los deberes que previamente han hecho en el cua-
derno todo el grupo. Buscar fotografías que acompañen 
a las dos columnas, no hace falta que haya fotos de to-
dos.

 » Elaboración de un cartel en A3, por parejas, sobre uno 
de los derechos.

DÍA DE LA PAZ

OBJETIVOS:

Analizar entre todos, profesorado y alumnado, en la medida 
de nuestras posibilidades, el origen de nuestros conflictos y 
partiendo de ahí, llegar a conflictos internacionales. Propo-
niendo la educación como solución a los mismos.

Proponer la educación como solución a los conflictos, sin 
tener en cuenta color, raza, sexo; aprendiendo de nuestras 
diferencias y como complemento a lo que somos cada uno.

Unificar las actividades complementarias dando así conti-
nuidad, a través de distintos trabajos, a un objetivo común 
propuesto en nuestro proyecto de Escuelas Solidarias.

ACTIVIDADES

Se realizarán principalmente en las clases de Valores/Reli-
gión, aunque se pedirá la colaboración de todo el profesora-
do del centro.

Partir de un vídeo o lectura, del cuento “Wangari y los árbo-
les de la Paz”- - - Trabajar las canciónes “Madre Tierra” de 
Chayane y We are thewall.
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Elaboración de las ramas del árbol, una por clase. Cada 
alumno tendrá que hacer una hoja para la rama con un men-
saje de Paz o un propósito que ellos se hacen.

-Creación entre todos los alumnos del ÁRBOL DE LA VIDA.
Cada clase aportará una rama al árbol elaborado previamen-
te en clase. El alumnado de sexto serán los encargados de 
preparar el tronco del árbol.

Entrega de un diploma por clase, como reconocimiento a su 
labor en favor de la paz. Esto se puede realizar en el acto 
central del Día de la Paz.

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA 
EDUCACIÓN: DEFENDEMOS LA EDUCA-
CIÓN S.O. STENEMOS EL MUNDO

OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar a la ciudadanía y a la clase política sobre la im-
portancia de una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad 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.

Esta campaña tiene tres pilares fundamentales que son la 
formación y sensibilización, la movilización social y la inci-
dencia política. Nuestro centro educativo se suma y adhiere 
a la campaña en todo su conjunto.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA.

Promover la toma de conciencia sobre la importancia de ga-
rantizar el derecho a una educación plenamente inclusiva 
y equitativa para todas las personas y durante toda la vida, 
y mejorar el conocimiento sobre los retos existentes para 
lograr dicho objetivo.

Dar a conocer los distintos retos medioambientales y so-
ciales a los que se enfrenta la humanidad actualmente, la 
interconexión entre ellos y cómo afectan al bienestar y el 
ejercicio de los derechos de las personas de todo el mundo.

Mejorar el conocimiento sobre el papel de terminante que 
juega la educación en el empoderamiento de la ciudadanía 
para construir conjuntamente un futuro social y medioam-
bientalmente sostenible para todas laspersonas.

Promover un cambio en las actitudes y comportamientos de 
las personas a fin de avanzar en la construcción un futuro 
sostenible desde el punto de vista social ymedioambiental.

Asumir, como ciudadanía activa, la corresponsabilidad frente 
a situaciones injustas, ya que todas las personas podemos 
hacer algo para cambiarlas para transformar larealidad.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO

Visionado del vídeo de la campaña del año anterior.

Cuento “Las cosas plasticosas”

Letras para llevar en la mano junto con el dibujo represen-
tativo de la campaña. Este se utilizará después en las clases 
para jugar al Scrable.

Scrable porclases.

Scrable común para el colegio con una palabra de cada cla-
se.

Letras para el acto central deTudela.

Preparar el baile con la canción “La educación es la llave”

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LOS CENTROS DE TUDELA

Todos los colegios nos reuniremos en la cuesta de la esta-
ción a la once de la mañana. De allí, bajaremos por la Aveni-
da de Zaragoza hasta la Plaza de los Fueros. Cada colegio irá 
encabezado por la palabra seleccionada para esta actividad. 
Cada estudiante lleva su letra del Scrable con el anagrama 
de la campaña. Al llegar a la Plaza, se realizaron varias ac-
tividades conjuntas de los colegios participantes. Dentro de 
la campaña la fase de movilización social nos parece funda-
mental, entendiendo cómo el Derecho a la EDUCACIÓN es 
clave para el desarrollo de las personas y como esta vulne-
ración de derechos en otras partes del mundo les interpela 
al alumnado de nuestro centro educativo y por ello salimos a 
las calles de Tudela junto a otros centros educativos a mos-
trar el trabajo en aula a decir nuestras reivindicaciones y 
peticiones a los representantes políticos. Este año estuvie-
ron en el acto el alcalde deTudela Eneko Larrarte, Alberto 
Catalán y Nuria Medina. Desde la Coalición SAME Navarra 
se presentó la campaña CME.SAME 2019 en la comisión de 
Educación del Parlamento de Navarra y se invitó a todos los 
grupos políticos.

Este acto de puede llevar a cabo gracias al trabajo que rea-
lizamos los centros educativos en aula y el profesorado para 
crear las diferentes acciones junto a la coordinación de las 
tres organizaciones de la coalición SAME Navarra.

HUERTOESCOLAR

OBJETIVO GENERAL

Responsabilizar al alumnado de la tarea de llevar un huerto.

Descubrir el desarrollo de diferentes plantas gracias a su-
trabajo.

ACTIVIDADES

Visitar periódicamente el huerto, con diferentes grupos de 
alumnado, para realizar tareas propias del mismo como re-
gar, quitar malashierbas.

Recoger frutos del huerto para llevar acasa.

Plantación de tomateras de la campaña por la educación,-
SAME.

Plantación de diferentes plantas, hortalizas,verduras.



56

EXPOSICIÓN “ELLABERINTO”

OBJETIVO

1. Profundizar en el uso de consumo responsable y en el uso 
del tiempo libre para lo que realmente importa.

ACTIVIDADES

Visita a la exposición colocada en el gimnasio del colegio.

Preparación de la visita con un coloquio con el alumnado 
sobre lo que van a ver.

Puesta en común en clase sobre la exposición visitada y ex-
presión plástica de lo que han sacado, en conclusión.

NOTA. Esta actividad está preparada para la segunda y ter-
cera semana de junio por lo que no disponemos todavía de 
fotografías ni evaluación.

RECURSOS UTILIZADOS

Se trabaja partiendo del material proporcionado por las 
ONGD, es decirlas unidades didácticas propuestas.

Material digital de aula, ordenador, pizarra digital, vídeos…

Material fungible propio de los alumnos o del colegio.

Folios reciclados.

Cartón reciclado.

Palitos.

Plantas proporcionadas por la organización de SAME, profe-
sorado. APYMA…

Hemos contado también con recursos humanos que no per-
tenecen a nuestro centro como son los representantes y co-
laboradores de las ONGs mencionadas anteriormente, y de 
la coordinadora de Escuelas Solidarias.

Así mismo, hemos contado con la concejalía de Bienestar 
Social, que es la que nos proporciona la exposición “El La-
berinto”

3. IMPACTO DELPROYECTO
3.1.- En el profesorado

Aplica a su tarea diaria, por tanto, a su programación, con-
tenidos relacionados con Educación para el Desarrollo. Por 
otra parte, estos contenidos son trabajados de forma inte-
grada dentro de los propios de cada asignatura, dentro del 
currículum escolar de cada curso.

Realiza una actividad conjunta de centro, aunque hay más, 
contribuye a fomentar el trabajo en equipo.

La movilización social fomenta la responsabilidad del profe-
sorado como agentes políticos.

3.2.- EN EL ALUMNADO

La Educación para el Desarrollo ha contribuido al desarro-
llo de las siguientes competencias durante la realización de 
este proyecto:

Competencia en comunicación lingüística: mediante la co-
municación oral y escrita de distintas experiencias y textos 
sobre el tema.

Tratamiento de la información y competencia digital: Bús-
queda de información e intercambio de la misma.

Competencia social y ciudadana: mediante el conocimiento 
de otras realidades sociales y el desarrollo de una concien-
cia crítica y social.

Competencia cultural y artística: mediante la realización de 
paneles con las actividades del alumnado relativas a los te-
mas tratados.

Competencia para aprender e iniciativa personal: mediante 
la gestión de su tiempo y la posibilidad de introducir modi-
ficaciones personales al planteamiento de las actividades. 
Fomento de la acción social.

Competencia Matemática: A través de la realización de acti-
vidades de cálculo y estadística de población en riesgo, dis-
criminada, y comparación, por ejemplo, con ratio de nuestro 
centro.

Competencia digital: Utilización de medios digitales en los 
trabajos con los alumnos, ordenadores, pizarras digitales...

Competencia Aprender a aprender: Ellos son los protagonis-
tas de su aprendizaje. Seles facilitarán los medios para que 
ellos investiguen, saquen sus conclusiones y actúen.

Competencias sociales y cívicas: Tanto a nivel de clase, se 
trabaja mucho por grupo, como a nivel de centro ya que es 
un proyecto en el que todos estamos implicados. Además, 
hay una parte que se comparte con toda la sociedad, espe-
cialmente con los colegios de Tudela y la Ribera, junto con la 
ciudadanía de Tudela, en la concentración de Tudela para la 
SAME. Fomento de la responsabilidad de agentes políticos a 
través de las movilizaciones sociales. Visión de Ciudadanía 
Global.

Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Al 
implicar a los alumnos en un proyecto en el que ellos son la 
parte activa para participar en algo a nivel mundial.

-Competencia Conciencia y expresiones culturales: A través 
de este proyecto conocemos, comparamos y admiramos 
otras culturas que no son las nuestras.
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3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Colabora la APYMA, aunque de momento de forma esporádi-
ca. Se espera que esta colaboración vaya en aumento.

También tenemos la participación de personal no docente 
como es el conserje del centro al que siempre se le pide 
ayuda en asuntos de logística.

Así mismo, los padres y las madres desde casa, pueden co-
laborar entrando en la página web de la campaña o acom-
pañándonos en la concentración de la SAME en Tudela, en 
el Huerto Escolar, compartiendo testimonios y vivencias con 
nuestros alumnos yalumnas.

Ayuntamiento: Se invita a todos los concejales y al alcalde 
a participar en el acto central de la SAME. La participación 
siempre espositiva.

ONGD: Implicadas desde el comienzo del Proyecto hasta el 
final de su ejecución.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

A nivel general, el resultado ha sido muy positivo. Los alum-
nos y alumnas han conseguido los objetivos propuestos en 
los distintos proyectos, en mayor o menor medida, pero, con 
gran satisfacción para todos. Creemos que, tanto dentro de 
las aulas como a nivel de conjunto de centro, se han alcan-
zado los objetivos propuestos.

Seguimos trabajando en Escuelas Solidarias porque nos pa-
rece fundamental la Educación para el Desarrollo a la hora 
de educar a nuestro alumnado con esa mirada de ciudada-
nía global y conociendo otras realidades que muestran des-
igualdades y vulneración de Derechos Humanos, sin duda 
les hace reflexionar en cómo les interpela como agentes de 
cambio y cómo actuar para revertir estas realidades y lograr 
un mundo más justo.

4.-VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

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. La motivación y compromiso del profesorado con 
el proyecto es clave para poder llevarlo acabo.

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, Este año contamos con el inconveniente del mal 
tiempo y el resultado de la actividad no fue todo lo satisfac-
toria que nos gustaría. No obstante, hicimos lo que pudimos, 
y, hemos tomado decisiones entre todos para caso de que 
nos vuelva a ocurrir alguna contrariedad. para próximos cur-
sos. La coordinación entre todos los Centros Educativos que 
hemos participado ha sido clave, tanto en la preparación, la 
ejecución y en la evaluación, así como la coordinación de las 
organizaciones.

3. EL TRABAJO EN CADA CENTRO

Se ha trabajado con ganas y esfuerzo tanto por parte de 
los alumnos/as como de los profesores/as. Especialmente 
el alumnado se siente muy motivado. El resultado es muy 
satisfactorio. Los diferentes proyectos se interrelacionan en-
tre unos y otros con mismo objetivo. Por ejemplo, este año 

se trabajó en la SAME el tema de la Sostenibilidad, que se 
transversalizó en el proyecto del Huerto.

4. VALORACIÓN 

Valoramos muy positivamente la decisión de ampliar el nú-
mero de alumnado participantes en la actividad conjunta de 
Tudela para la SAME. Desde nuestro centro, van a ir siem-
pre los alumnos de sexto, es decir, setenta y cinco alumnos 
aproximadamente.

PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS:

Como siempre, el mayor problema es el tiempo. No dispone-
mos 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.

ASPECTOS A MEJORAR:

La difusión en los medios de comunicación sobre la SAME

Seguimos notando falta de colaboración por parte de las fa-
milias.
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5.- ANEXOS

5.1.- RELACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE.

El proyecto es llevado a cabo por todo el equipo docente del 
centro. En cuanto a la preparación, hay un equipo, el grupo 
de trabajo “Escuelas Solidarias “formado por:

Susana Álvaro García

Alicia Calvo Ayensa

Doroteo Giraldo García

Ana Isabel Navas Sanchez

Carmen Perales Villanueva

Marina Pinedo Gárriz

M.ª del Coro Sarrías Zapata

Idoia Vitienes Orbegozo

M.ª Cristina Sanz González

5.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS.

El material utilizado han sido los proporcionados desde las 
Ongds colaboradoras, así como de internet. No tenemos un 
material especialmente preparado y que no se pueda encon-
trar en medios digitales.

5.3.- OTRAS ACTIVIDADES

En general, en la rutina diaria de clase, se realizan muchas 
actividades relacionadas con la Educación para el Desarrollo 
y que están especificadas en las programaciones de aula de 
cada profesor/a.



1. IDENTIFICACIÓN

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Solidarízate.com

1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO

María José Varea Piñeiro

1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DEPARTIDA

Nuestro centro es un colegio público ubicado en uno de los 
barrios de nuestra localidad, Tudela. El alumnado que recibi-
mos proviene principalmente de dicho barrio y también acu-
den de otras zonas cercanas de nuestra ciudad, tienen un 
nivel socio económico 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, justicia, paz, solidaridad e igualdad), para lo-
grar personas que sepan convivir en los diferentes ámbitos: 
colegio, familia y sociedad.

Para conseguir estos valores, trabajamos de forma interacti-
va mediante proyectos, juegos, videos, PowerPoint, murales 
etc.…, implicándose todo el alumnado, profesorado, fami-
lias y A.P.Y.M.A.

Partimos de dos formas previas de trabajo de base

 » A/ Hermanamientos Solidarios realizados durante 10 
años con Perú, Malí, Sáhara, Nicaragua eIndia.

 » B/ Trabajando desde el año 2010 con la C.M.E. (Campa-
ña Mundial por la Educación).

Además de este trabajo cada año creamos un nuevo proyec-
to que se integra dentro del currículumescolar.

1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DELPROYECTO

Solidarízate.com es un proyecto que perteneciendo a Escue-
las Solidarias participamos en diferentes campañas:

 » Campaña Mundial por la Educación (C.M.E.) en particu-
lar la S.A.M.E (Semana de Acción Mundial por laEduca-
ción).

 » Campaña de Navidad; Recogida de Kg Solidario(colabo-
ración con el Banco de Alimentos deTudela).

 » Día Escolar de la Paz y la no Violencia(Alboan)

 » Recogida de diferentes materiales para colaborar con 
distintas entidades en la investigación de enfermedades 
“raras”.

 » Charlas - taller sobre el reciclaje.

Con todas estas acciones hemos querido acercar a nuestro 
alumnado a una realidad distinta a la suya y a su vez con-
cienciarles de que aún hay personas en situaciones donde 
sus Derechos se ven vulnerados tanto en nuestro país como 
fuera de él, tanto a nivel socio económico como en educa-
ción. Pero que aún estamos a tiempo de cambiar estas des-
igualdades si trabajamos juntos para conseguirlo.

C.P.I.P. Monte San Julián
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Solidarízate.com

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro C.P.I.P. Monte San Julián (TUDELA)

Número de alumnos/as 448

Número de Profesores/as 41

Herria | Localidad Tudela

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

M.ª José Varea (profesora de religión). M.ª Ángeles Francés (tutora de 4º E.P.). 
Marian Isturiz (apoyo minorías). Ana M.ª Carín (tutora de 1ºE.P.)

Otras personas o entidades 
implicadas Coordinadoras de ONGDs de Navarra.

ONGD colaboradora Alboan, Save the Children, Banco de alimentos, Fisc Navarra, FABRE y Madre 
Coraje
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

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

 » Sensibilizar y concienciar a nuestra comunidad educa-
tiva, a los representantes políticos y a la sociedad en 
general sobre la necesidad de hacer real y efectivo el 
derecho a una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover respuestas sociales, educativas y polí-
ticas a favor de una educación para todas las personas 
en todas las partes del mundo.

 » 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.

 » Valorar el derecho a la Educación como un derecho lla-
ve a otros derechos y un elemento fundamental para el 
desarrollo de las personas.

 » Fomentar la participación en propuestas de cambio, tan-
to 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.

 » Favorecer el Desarrollo Humano en todos los niveles; 
individual, comunitario e internacional.

 » Asumir la propia responsabilidad frente a situaciones 
injustas y comprender que todas las personas podemos 
hacer algo para cambiarlas y transformar esa realidad.

 » Conocer la realidad de niños y niñas del mundo que no 
pueden ir a la escuela y las causas y consecuencias pro-
vocadas por esta situación.

 » Profundizar en las dificultades de acceso a la educación 
de niños y niñas con necesidades especiales y la ne-
cesidad de una educación inclusiva para todos y todas.

 » 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 más justo 
para todos y todas.

 » Sensibilizar al alumnado y a toda la comunidad educati-
va de la necesidad de preservar el medio ambiente para 
disfrutar de la naturaleza.

 » Visibilizar la interrelación entre todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la necesidad de que se cumplan 
todos para proteger el planeta y a las personas.

Hemos logrado que nuestro proyecto “Solidarízate.com” 
sea generalizable y destinado a todas las etapas educativas 
presentes en nuestro centro, esto es, Educación Infantil y 
Educación Primaria.

El alumnado de dichas etapas ha trabajado en mayor o me-
nor 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. CONTENIDOS

Durante el desarrollo de las distintas actividades se han tra-
bajado los siguientes contenidos:

 » Perspectiva de Género

 » Desigualdad social.

 » Educación para el desarrollo.

 » Incidencia Política

 » Derechos Humanos

 » Responsabilidad ante situaciones injustas.

 » Educación inclusiva.

 » Trabajo en equipo.

 » Inclusión

 » Resolución de conflictos en el día a día (trabajar por la 
Paz y la no Violencia).

 » Solidaridad y empatía con realidades distintas a las 
nuestras.

 » Sostenibilidad

2.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Con las actividades propuestas para trabajar con el alumna-
do, tanto de forma global como de forma específica y aten-
diendo a su edad y nivel educativo, hemos querido conseguir 
acercar al alumnado a una realidad distinta a la suya y com-
prender que las personas podemos transformar esa realidad 
siendo solidarios.

 » Sobre la C.M.E. cuyo lema es “Defendemos la educa-
ción, Sostenemos el Mundo”. Hemos clasificado las 
actividades en seis momentos:

MOTIVACIÓN

 » Dialogo sobre la SAME.

 » Memoria de la SAME 2018

 » Presentación del vídeo de la campaña 2019:

 . Aquí y allí, juntos por la educación.

 . Fotos de escuelas del mundo.

 . Video, presentación de la C.M.E.



61

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

 » Visionado de videos y lectura de cuentos deAyuda en 
acción, “ahora… toca” todos ellos relacionados con el 
tema y seleccionados porcursos:

 . Dos niñas, dos vidas.

 . Camino a la escuela.

 . Binta y la gran idea.

 . La escuela de la ventana.

 . Corto de cuerdas

REFLEXIÓN

Actividades del cuadernillo de la propuesta didáctica de in-
fantil y primaria de la campaña (Los rincones de la sosteni-
bilidad)

Asamblea y diálogo con todo el grupo clase, reflexiones y 
conclusiones.

ACCIÓN

E. INFANTIL

Seleccionar y colorear diferentes imágenes de cosas nece-
sarias para obtener una buena educación (propuesta didác-
tica “La educación para todos y todas”)

Confeccionar un gran mural en forma de colegio con los di-
bujos seleccionados en la anterior actividad para decorar los 
pasillos del colegio, diálogo clase.

Adaptar la actividad “los rincones de la sostenibilidad” pro-
puesta didáctica de la campaña 2019, actividad de6-8años.

E. PRIMARIA

Por cursos realizar la actividad de la propuesta didáctica del 
2019: “Los rincones de la sostenibilidad”. Dicha actividad 
sigue la metodología de “rincones temáticos”, que los distri-
buiremos de acuerdo al esquema de las 4Ps que establece 
la agenda del 2030: Planeta, Personas, Prosperidad y Paz, 
sumándole a estas la P de alianzas.

Movilización

Hacer las diferentes letras de la palabra “EQUILIBRIO” en 
cartón reciclado para jugar al “Scrable”, el día del acto cen-
tral con el resto de alumnado de otros centros de nuestra 
localidad, (modelo en la unidad didáctica), decorarlo libre-
mente.

Realizar pancartas en cartón reciclado de 15x15, donde di-
bujarán una letra del abecedario por una cara y por la otra la 
silueta del mundo (Plantilla guía actividad de movilización)

Confeccionar pancartas con papel continuo con el eslogan 
de la campaña de este curso “Defendemos la Educación 
Sostenemos el Mundo” y “S.A.M.E. 2019” para colocarlas 
en la fachada de nuestro colegio anunciando la C.M.E.

Concentración (Actividad conjunta de todos los centros)

Salida desde nuestro centro, el miércoles 10 de abril, sobre 
las 11h con una representación de 50 alumnos y alumnas, 
hacia la estación antigua de autobuses de Tudela y poste-
riormente todos los participantes tanto profesorado como 
alumnado, haremos una marcha hacia la Plaza Nueva can-
tando canciones sobre Educación y así hacernos oír y reivin-
dicar educación de calidad paratod@s.

Realizar diferentes actividades propuestas por la comisión 
de SAME Tudela, con la participación del alumnado de todos 
los centros de nuestra ciudad, profesorado, APYMAS y re-
presentantes del Ayuntamiento. Contaremos también con la 
presencia del equipo Territorial de Navarra.

Lectura de manifiestos, reflexiones y reivindicaciones para 
que los gobiernos cumplan los objetivos marcados para el 
2030 en cuanto a una Educación de calidad para todos y 
todas.

Una vez finalizado el acto, cada grupo regresará a su centro 
y posteriormente se realizará una puesta en común de todo 
lo realizado.

CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SOLIDARIAS:

Participar con el Banco de Alimentos de Tudela en la recogi-
da del “Kg solidario” (campaña de Navidad).

Colaborar en la Recogida de diferentes materiales para apo-
yar en campañas y con fundaciones para la investigación 
de síndromes y enfermedades raras (durante todo el curso)

Celebrar con el alumnado del centro el “Día Escolar de la 
Paz y la No Violencia” (30 enero), este año, de la mano de 
Save the Children, hemos participado por niveles en la XV 
carrera escolar “Kilómetros de Solidaridad”,siendo ésa una 
propuesta educativa que acerca a los escolares la situación 
de vulnerabilidad de niños y niñas en países empobrecidos(-
continente africano) con el objetivo de obtener fondos para 
los proyectos de supervivencia infantil, que ésta ONGD lleva 
a cabo en Educación, Sanidad y Protección.

Trabajar con todo el alumnado de nuestro centro la actividad: 
“El árbol de la Paz”, una actividad presentada por Alboan, 
que nos hace conocedores de la historia “Wangari y los ár-
boles de la paz” y con la lectura de este cuento conocer a 
una gran persona,Wangari Mathai, keniata y ecologista que 
fue premio nobel de la paz en 2004 por su contribución al 
desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Como símbolo 
de lo trabajado con esta actividad se realizará un mural re-
presentando la arboleda de la Paz y se colocará en el hall de 
nuestro centro.

Las actividades propuestas están planteadas para ser reali-
zadas por el alumnado de diferentes edades y niveles edu-
cativos (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 
cinco 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, apren-
der a pensar y comunicarse. Hemos trabajado a su vez las 
competencias: social y ciudadana, comunicación lingüísti-
ca, aprender a comunicarse y habilidades como: análisis de 
necesidades básicas, creatividad, participación y colabora-
ción 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. En diciembre (Kgs de solidaridad por Navi-
dad), abril (trabajamos la C.M.E. y en especial la S.A.M.E.), y 
en enero realizar actividades sobre la Paz y La no Violencia.

El resto de actividades solidarias se realizan a lo largo del 
curso, coincidiendo con las diferentes campañas de recogi-
da 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 con-
tado con 2 sesiones semanales de Religión / Valores y tam-
bién con alguna sesión de Música, E.F., Plástica.

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

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 de la S.A.M.E. fue el día 10 de abril, actividad 
de movilización en el que participamos con el alumnado de 
4ºE.P. junto con los demás centros de la Ribera y que tuvo 
lugar en la plaza nueva de Tudela donde nos concentramos 
en un acto muy emotivo contando con la presencia del al-
calde de nuestra localidad, coordinadores de las diferentes 
O.N.G.D. de Navarra, profesorado yfamilias.

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. Se ha fomentado el material reciclado.

 » Vídeos 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.

 » Material propio del alumnado.

 » Cuento de Wangari (Alboan).

 » Material y propuesta didáctica de Save The Children.

3. IMPACTO DEL PROYECTO

3.1. EN EL PROFESORADO

-  Trabajando con este proyecto nos hemos concienciado de 
que hoy en día vivimos en una situación de emergencia 
medioambiental, debido principalmente al aumento de 
nuestra huella ecológica y esto nos lleva a pensar que 
nuestro futuro y el de nuestro planeta dependen de que 
seamos capaces de transformar de manera urgente nues-
tro modelo económico y nuestro sistema de producción 
y consumo. La solución está en nuestras manos y es la 
Educación la que tiene un papel clave en este cambio indi-
vidual y colectivo de nuestra mentalidad, comportamiento 
y estilo de vida.

Por lo que debemos conseguir necesariamente una Educa-
ción Inclusiva y de Calidad para todas las personas.

3.2. EN EL ALUMNADO

-  El alumnado ha sido participe de este proyecto y ha adqui-
rido con su trabajo un compromiso, pedir que se cumplan 
los Objetivos de desarrollo sostenible según la agenda para 
el 2030.Han aprendido que la Educación Inclusiva y de Ca-
lidad puede contribuir a que las personas seamos capaces 
de comprender los problemas medioambientales y reducir 
su vulnerabilidad frente a sus efectos y defender los dere-
chos de los más pobres.

3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

-  Nuestra comunidad educativa que está formada por todas 
las familias, profesorado y alumnado somo conscientes 
de que la Educación es una herramienta imprescindible 
para formar a una ciudadanía consciente de las causas y 
consecuencias del cambio climático y de otros problemas 
medioambientales y que dicha educación debe ser inclusi-
va y de calidad para todos y todas.

3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

-  Se ha comentado a lo largo de la memoria que se ha tra-
bajado con todo el centro educativo, con el compromiso 
del profesorado y la motivación y trabajo del alumnado, 
el proyecto a través de diferentes fases desde el conoci-
miento de cada alumn@, su experiencia, reflexión, forma-
ción-sensibilización, movilización y acción fomentando la 
generación de conciencias críticas y acción hacia un mun-
do más justo.
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4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
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 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

Aunque la educación tiene un papel primordial para el desa-
rrollo en el mundo y desde los colegios se trabaje de forma 
activa y reflexiva todos los años, siguen existiendo proble-

mas socio- económicos que dificultan conseguir los objeti-
vos de desarrollo sostenible y especialmente con el del de-
recho a la educación y de ahí la necesidad de la solidaridad 
internacional.

Posibilidad de trabajar conjuntamente toda nuestra comuni-
dad 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.

5. ANEXOS.

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Carin Buñuel, Ana María (Tudela - Monte San Julian) | Frances 
Gil, M Ángeles (Tudela - Monte San Julián) | Isturiz Echeverria, 
María Ángeles (Tudela - Monte San Julián) | Varea Piñeiro, M.ª 
José (Tudela - Monte San Julián) Coordinadora

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

-  Este curso no hemos elaborado ningún material extra ni 
cuento alguno, en nuestro centro, hemos llevado a cabo las 

diferentes unidades didácticas que nos han facilitado las 
diferentes entidades con las que hemos trabajado.

5.3. OTRAS ACTIVIDADES

El trabajo realizado se muestra en el documento de ANEXOS





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

ESR-EPD: Educando en derechos, igualdad y convivencia; 
hacia una escuela global y transformadora

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Laia Prat

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Partiendo de nuestro sistema de valores que son la igual-
dad, la tolerancia, el respeto y la solidaridad, después de dos 
años trabajando con el apoyo de la ACPP/BLB temas como 
la construcción de paz y la prevención de la violencia para 
este curso 2018/2019, veíamos la importancia de visibilizar 
el papel de la mujer a lo largo de la historia de la humanidad.

1.4.- BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Se han realizado 12 horas de formación con Teavide al pro-
fesorado que tenían como objetivo incorporar las herramien-
tas necesarias para mejorar las relaciones entre personas de 
distinta procedencia y cultura.

En la Etapa de Educación Infantil (5 años) y 1º de Educación 
Primaria se ha trabajado el cuento Carcajadas de Miel cuyo 

objetivo era que el alumnado aprendiese las posibilidades 
de superar los obstáculos que aparecen en la sociedad y 
que son especialmente más complejos para el género fe-
menino. Al finalizar el trabajo del cuento el alumnado de 5 
años dibujado la historia del mismo en grupos cooperativos 
y el alumnado de 1º EP además le ha incluido  un pie de foto. 
Dicho cuento ha sido maquetado y encuadernado y se dejará 
en la biblioteca del aula.

En la Etapa de Educación Primaria se han trabajado los nom-
bres de distintas mujeres que han dedicado su vida a defen-
der los derechos humanos y otras que han tenido un papel 
relevante en la historia y que por el hecho de ser mujeres 
no se ha visibilizado su aportación o trabajo, éxito…. Esto 
ha dado origen a numerosos debates a la vez que se ha tra-
bajado sobre qué son los Derechos Humanos y la situación 
de los mismos en la actualidad. Además, a lo largo de cada 
uno de los proyectos que se han trabajado en las aulas se ha 
hecho referencia a mujeres que han sido relevantes en cada 
una de las disciplinas en las que se trabaja.

Al finalizar el alumnado de 2º a 6º de EP junto con el pro-
fesorado han elegido 12 mujeres y 12 frases que les han 
inspirado para elaborar un calendario que será utilizado el 
próximo curso en cada una de las aulas.

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto
Educando en derechos, igualdad y convivencia; hacia una escuela global y 
transformadora

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Rochapea

Número de alumnos/as 395

Número de Profesores/as 43

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Sara Arricbita (maestra 2º EP) | Aitor Berango (maestro 4º EP) | Cecilia Garín 
(maestra 2º EP) | David Dueñas (maestro 2º EP+Euskera) | Estrella Espinosa 
(maestra apoyo Primaria) | María Ruiz (maestra apoyo Primaria) | Laia Prat (coor-
dinadora y Jefa de Estudios)

Otras personas o entidades 
implicadas Teavide

ONGD colaboradora ACPP/BLB Navarra

CPEIP Rochapea



66

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Partiendo de los objetivos generales que están recogidos en 
la Programación General Anual, estos son los objetivos que 
pretendemos:

 » Potenciar al máximo en nuestro alumnado valores como 
la autoestima, el conocimiento de sí mismo, la constan-
cia, la capacidad de aprender de los errores y asumir 
riesgos.

 » Inculcar en nuestros alumnos/as una serie de normas 
de corrección, buen trato, y buena educación que son la 
base de unas relaciones interpersonales óptimas y en-
riquecedoras, así como una buena convivencia pacífica 
y tolerante.

 » Fomentar entre los alumnos/as, el que sean solidarios 
y tolerantes.

 . Aprendiendo a convivir y a compartir, respetando las 
diferencias personales y desarrollando actitudes con-
trarias a la violencia.

 . Generando un clima de respeto mutuo y de considera-
ción entre las diversas identidades culturales.

 . Trabajando por una igualdad deoportunidades

2.2.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

La diversidad, las diferencias, el aporte de todas las culturas 
a la construcción de nuestra sociedad, la convivencia respe-
tuosa, estereotipos de género y emociones, reconocimiento 
de las emociones, tareas y responsabilidades, utilización  del 
lenguaje, el juego y los estereotipos creados, las mujeres en 
la historia, los derechos humanos.

2.3.- ACTIVIDADES

Carcajadas de miel

Trabajo del cuento en las aulas de 5 años y 1º de EP debate y 
reflexión que han permitido conocer las características de la 
superación de retos en la sociedad, identificar y diferenciar 
situaciones de miedo y menosprecio a las propias capacida-
des individuales (en este caso de las niñas y mujeres) y la 
satisfacción que producensuperarlos.

Una vez trabajado el cuento se ha dibujado el mismo de 
forma cooperativa con la estrategia del folio giratorio. En el 
caso del alumnado de 1º de EP se ha incluido un pie de foto 
utilizando Libre Office acercando así al alumnado al manejo 
de las NNTT.

Calendario de mujeres Defensoras de los Derechos Hu-
manos, Mujeres Transformadoras

Desde 2º de EP hasta 6º de EP trabajo de distintas mujeres 
defensoras de Los Derechos Humanos que ha servido para 
tomar conciencia de la situación actual a la vez que se ha 
visibilizado el papel de estas mujeres. Se ha trabajado las 
diferencias entre hombres y mujeres para hacerles reflexio-
nar sobre sí se ha escrito de ellos y ellas a lo largo de la 
historia del mismo modo partiendo primero del entorno más 
cercano.

El alumnado ha buscado información en internet durante las 
horas programadas para el trabajo de las NNTT en cada uno 
de los niveles y se ha hecho una puesta en común de todas 
las mujeres encontradas.

Al finalizar el trabajo en cada una de las aulas se ha elegido 
a una de ellas y junto con su fotografía, una frase que el 
alumnado ha escrito en función de lo que les ha inspirado 
dicha mujer.

El profesorado también ha participado de la actividad eli-
giendo y trabajando en los ciclos a Wangari Mathai.

Todo ello ha servido para elaborar un calendario feminista.

2.4.- RECURSOS UTILIZADOS

Guías didácticas proporcionadas por la ACPP/BLB tanto para 
el cuento como para la actividad del Calendario.

Libros:

 » Mujeres en el Deporte y Mujeres en la Ciencia de Rachel 
Ignotofsky.

 » Libro Juego de Las Grandes Damas.

 » Frida Kahlo, Violeta Parra, Juana Azurduy escrito para 
niños y niñas de Nadia Pink y Pitu Saá.

Información encontrada en Internet.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

La involucración del profesorado ha sido notable sobre todo 
por el grado de participación e implicación en la formación 
con Teavide.

En cada una de las áreas se ha trabajado el tema de la coe-
ducación y la Igualdad de género.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Las actividades realizadas han sido del agrado del alumna-
do. Tanto alumnas como alumnos se han involucrado en el 
desarrollo de las sesiones así como reflexionado y trabajado 
diferentes temas desde diferentes materiales didácticos y 
actividades grupales. La valoración general es positiva.
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Cabe destacar que cada día se hace más relevante la utiliza-
ción de lenguaje no sexista por parte del alumnado quién ha 
tenido de ejemplo y modelaje al profesorado que a su vez ha 
hecho un esfuerzo y transformación en el mismo.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Se informa a las familias del trabajo que se realiza y además 
han participado en muchas aulas en la realización de los 
grupos interactivos.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

La evaluación de los resultados se verá a largo plazo puesto 
que visibilizar y hacer presente el papel de la mujer en la 
historia tiene aún un largo recorrido a pesar de que como 
mencionábamos antes poco a poco el alumnado va utilizan-
do un lenguaje no sexista.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto se valora de forma muy positiva pero se ve la 
necesidad de seguir en esta línea para el próximo curso.

5. ANEXOS

5. 1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

En las actividades mencionadas han trabajado principal-
mente profesorado tutor y de apoyo.

Además en el Centro hay un grupo motor que se ha dedicado 
a diseñar actividades de dinamización de los recreos a fin de 
potenciar el deporte entre niños y niñas, la igualdad y acti-
vidades para evitar la conflictividad durante los momentos 
de ocio.

Dichas actividades han consistido en campeonatos mixtos 
de futbol, baile, biblioteca, cuerdas, cuidado de la huerta es-
colar, patrulla de limpieza y juegos de mesa.

5. 2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Se incluyen en otro archivo.

5.3. OTRAS ACTIVIDADES

Se ha trabajado tanto el 25 de noviembre como el 8 de mar-
zo en las aulas.

En 2º de Educación Primaria como refuerzo a la actividad, 
se dio una charla con una jugadora de Osasuna y ésta nos 
contó las dificultades que encontró para adentrarse en un 
deporte meramente masculino. La charla fue del agrado del 
alumnado.

Como hemos comentado antes, hemos realizado dinamiza-
ciones durante el recreo.





1.- PROYECTO

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

“Todos por igual”

1.2.- SINOPSIS DEL PROYECTO

El proyecto queda dividido en dos partes.

La primera parte sería una suma de actividades ya progra-
madas por nosotras con el fin de hacerles conocer la reali-
dad, sensibilizarles y poner nuestro granito de arena para el 
cambio amejor.

Por otra parte, lo que va surgiendo en los proyectos del aula 
como es por ejemplo el tema del papel de la mujer en la 
sociedad, de la educación para todos, de las emociones o 
de las plantas.

Nos han surgido dos dificultades a lo largo del trabajo.

La primera es que, en Infantil, al trabajar por proyectos y a 
partir de la ideas que surgen de los niños y niñas, a veces no 
llegas donde quieres y te detienes demasiado en algo que 
les llama más la atención. Lo cual hace que debas modificar 
la programación. Y puesto que no nos gusta tratar este tipo 
de temas de manera aislada, sino dentro del Proyecto de 
aula y acompañando a la programación del día a día, a veces 
empezamos con una idea y sale algo completamente dife-
rente. Además este año hemos tenido algunas compañeras 
que han tenido que coger la baja y el alumnado ha estado 
con mucho profesorado diferente.

Por otro lado, nos ha resultado un poco complicado llevar 
a cabo un proyecto en el que tratamos de inculcar ciertos 
valores, o hacerles entender metas de los objetivos de desa-
rrollo, ya que como hemos dicho antes son niños y niñas de 
Ed. Infantil y de 3 años en su gran mayoría y aún necesitan 
madurez para asimilar ciertos conceptos.

A lo largo del curso hemos querido abrir nuestras puertas 
y hemos hecho también actividades que han envuelto a las 
familias.

1.3.- PARTICIPANTES:

Alumnado de 3 y 4 años con sus 4 tutoras de inglés.

Además hemos tenido ayuda de las familias y de otros/as 
docentes del nivel.

1.4.- OBJETIVOS GENERALES PLANTEADOS.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas lasedades.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

 » Almuerzos saludables.

 » Gestión de emociones.

 » En 4 años trabajamos mucho la idea de ponerse la mano 
al toser y de usar papel para limpiarnos la nariz, que 

“San Miguel” de Noáin
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Todos por igual

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro “San Miguel” de Noáin

Número de alumnos/as 800

Número de Profesores/as 75

Herria | Localidad Noáin

Persona al cargo Paloma González

Teléfono del centro 948 36 80 75

Grupo de trabajo
Paola García -> Tutora 1º de Infantil (inglés PAI) | Silvia Echarri-> Tutora 1º de 
Infantil (inglés PAI) | Noelia Carrasco -> Tutora 2º Infantil (inglés PAI) | Paloma 
González -> Cotutora 2º de Infantil (inglés PAI)

Otras personas implicadas Las familias del centro y compañeros de Infantil

ONGD colaboradora Fundación Paz y Solidaridad de Navarra
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parece algo obvio, pero les cuesta muchísimo de tan 
pequeños.

Objetivo 4: Garantizar la educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida paratodos.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

 » Malala.

 » India.

 » Dinámica “Camino a laescuela”.

 » Canción “Los derechos dl niño” de LosLunnis.

 » “Pido la palabra por la Educación” (actividad este año 
más orientada a la reflexión y conversación entre el pro-
fesorado participante en elproyecto).

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gen-
der-equality/

 » Malala.

 » Frida Kahlo.

 » Música en el patio.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes ysostenibles

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

 » Patio ideal (en pequeña medida, pero hablamos de niños 
deInfantil).

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida debiodiversidad

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/

 » Reciclaje.

 » Huerto.

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclu-
sivas.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-jus-
tice/

 » Paz y Malala

Por otro lado, tratamos de sensibilizar mucho a nuestro 
alumnado con estos temas. Tratamos de ayudarles a ges-
tionar sus emociones y de desarrollar empatía. Le damos 
muchísima importancia a la educación emocional.

1.5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANTEADOS Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOSMISMOS.

 » Sensibilizar y educar en valores a los niños yniñas.

 » Ayudar a los niños y niñas a autogestionar sus emocio-
nes.

 » Promover una sociedad inclusiva y equitativa.

 » Hacer de nuestro colegio un sitio que nos guste a todos 
y donde todos tengamos la oportunidad de estar bien.

 » Resaltar la importancia de la educación para todos y to-
das.

 » Valorar el papel de la mujer en la sociedad.

 » Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, niños y 
niñas.

 » Educar en el respeto por el planeta y concienciar a los 
niños y niñas de la importancia de los recursos natura-
les.

 » Valorar la importancia de las plantas.

 » Cuidar el huerto y donar desinteresadamente nuestros 
resultados.

 » Implicar al alumnado y a las familias.

 » Fomentar el trabajo cooperativo.

Estamos contentos y contentas con el resultado, es cierto 
que este año nos hemos puesto objetivos bastante sencillos 
puesto que a pesar de ser un centro bastante grande, par-
ticipamos en el proyecto muy pocas personas y ha sido un 
poco complicado. Además todas nosotras estamos en perio-
do de oposiciones y el trabajo que nos llevamos a casa tal 
vez haya sido menos productivo que otros años. No obstante 
el alumnado ha estado muy motivado con el proyecto y ha 
sacado muchísimo partido de éste.

1. 6. TEMPORALIZACIÓN.

Es un poco difícil establecer fechas concretas de nuestro 
proyecto. Hemos estado reunidas periódicamente y ha ha-
bido contenidos en el aula todos los días, pero los objetivos 
que marcamos en el proyecto como específicos planteados, 
no han tenido una calendarización específica. Ha sido un 
proyecto fácil de llevar a lo largo de todo elcurso.

1.7.- CONTENIDOS.

 » Sensibilización en valores a los niños y niñas.

 » Conocimiento y gestión de las emociones.

 » Fomento de una sociedad inclusiva y equitativa.

 » Cuidado y remodelación de nuestro centro.

 » Importancia de la educación para todos.

 » Valoración positiva de la escuela

 » Valoración del papel de la mujer en la sociedad.

 » Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, niños 
y niñas.

 » El papel d la mujer a lo largo d la historia.

 » Respeto por el planeta y cuidado d los recursos natu-
rales.
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 » Cuidado del hurto y de las plantas particulares.

 » Cuidar el huerto y donar desinteresadamente nuestros 
resultados.

 » Respeto por el medioambiente.

 » Servicio y donación desinteresada de los productos cul-
tivados.

 » Implicar al alumnado y a las familias.

 » Trabajo cooperativo.

1.8.-  COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO 
DESARROLLADAS

A pesar de que por nuestra forma de trabajar, todas las com-
petencias son trabajadas, las que más llaman la atención en 
este proyecto son:

 » Aprender a aprender

 » Competencias sociales y cívicas

 » Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 » Conciencia y expresiones culturales

1.9.- PRINCIPALES ACTIVIDADES. (ANEXO 1)

1.10.- RECURSOS UTILIZADOS

Ordenador con Internet, periódicos, libros de la biblioteca del 
centro y la del pueblo, murales, fotografías, material escolar 
(desde lapiceros hasta temperas), papel continuo, papeles 
de diferentes tipos, pallets, plantas, tierra, cubos debasura.

2.- EVALUACIÓN

2.1.- PUNTOS FUERTES

La ayuda recibida por parte de las familias para muchas ac-
tividades, sobre todo para el patio ideal porque la APYMA 
está muy involucrada.

Todas las participantes, teníamos la misma idea de cómo 
trabajar Escuelas Solidarias en clase, de manera integrada 
en el proyecto y no como actividad complementaria sin sen-
tido.

2.2.- PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS

El programa PAI nos lo ha puesto un poco difícil a la hora de 
tratar ciertos contenidos o a la hora de buscar recursos en 
inglés.

Además al participar tan pocas personas a veces hemos te-
nido algo de dificultad para realizar algunasactividades.

No hemos tenido mucho apoyo hasta que se han visto resul-
tados, no nos ayudaban.

2.3.- ASPECTOS A MEJORAR.

Muchos han visto Escuelas Solidarias como una cosa más 
que hacer en vez de cómo algo integrado en el día a día y 
ha sido prácticamente imposible integrarlos en el proyecto. 
Pero muchos, ya viendo el resultado, se animaban, así que 
tal vez para el año que viene haya más participación.

Los maestros y las maestras que no están implicados de 
manera directa en el proyecto, no participan a no ser que 
sean “obligados”.

Debemos tratar de mostrar a los niños y niñas la realidad tal 
y como es, ya que a veces tendemos a disfrazar un poco las 
situaciones desagradables y realmente debemos explicar-
les, con tacto, pero haciéndoles ver la realidad.

3.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.
No podremos saber si el centro formará el año que viene 
parte del proyecto, ya que al haber concurso de oposición el 
número de interinos que repetíamos en Noáin y participába-
mos en el proyecto, no sabremos dónde estaremos.

No obstante todos y todas coincidimos en que seguiremos 
educando a los alumnos en educación para el desarrollo.

4.- ANEXO.

4.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.

 » Almuerzos saludables: De lunes a viernes tenemos esta-
blecido un calendario de almuerzos con la intención de 
evitar alimentos como la bollería industrial. En la reunión 
de principio de curso se les da una calendario a las fa-

milias y a lo largo del curso, en clase, lo tenemos puesto 
para que el alumnado vea la secuencia y se familiaricen.

 » Gestión de emociones: A través del cuento de “El Mons-
truo de colores”, hemos trabajado emociones sencillas 
con el objetivo no sólo de que las identifiquen sino que 
también sepan gestionarlas.

Hemos utilizado recursos como el rincón de la calma, 
botellas de la calma Montessori y mapa de las emocio-
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nes, para que así localizaran su malestar, pensaran en el 
porqué y estuvieran tranquilos/as pensando la manera 
de estar en paz.

Además hemos tratado de trabajar la autoestima del alum-
nado para mejorar su autoconcepto y que estén más có-
modos/as en la escuela. Cada día al o la maquinista, antes 
de irnos le decimos algo que nos gusta de él o ella, o le 
hacemos un dibujo con montón de carió, de tal manera que 
realzamos lo bueno de cada uno o una.

Objetivo 4: Garantizar la educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida paratodos.

 » Malala: Los miércoles los niños y niñas de una clase de 
4 años traen noticias al colegio. Un alumno trajo una 
noticia de Malala y a partir de ahí, todo el nivel de 4 años 
empezamos a conocerla un poco más. Hicimos mucho 
hincapié en la importancia de acudir a la escuela (en el 
centro tenemos mucho alumnado gitano para el que la 
escuela simplemente tiene un carácter asistencial y con 
el horario que ellos deciden) y trabajamos lo importante 
es que no sólo los niños vayan a la escuela, sino tam-
bién las niñas. Otra de dinámica que les hizo reflexionar 
sobre la importancia de valorar la escuela tal y como 
la conocemos, fue: “Camino a la escuela” (https://www.
youtube.com/watch?v=-iYnRBlTSZ0). Durante este pe-
riodo también estuvimos escuchando la canción de “Los 
derechos del niños”(https://www.youtube.com/watch?-
v=BENG4HdElVo).

 » A través de información que fueron aportando los niños 
y niñas de casa y algún vídeo de youtube, comenzamos 
a ver que en India la situación de las niñas con respecto 
a la escuela era muy precaria, así que investigamos un 
poco sobre ello y acabamos haciendo un talleres nive-
lares para conocer más el país: música, alimentación y 
creencias.

 » A nivel del profesorado que participa en Escuelas Soli-
darias, hemos estado informándonos y debatiendo un 
poco en grupo el proyecto “Pido la palabra por la Edu-
cación”. Ninguna de nosotras lo conocíamos y tal vez de 
cara al año que viene se puede llevar al aula. (https://
cme-espana.org/)

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

 » Además de trabajar a Malala como gran ejemplo de lu-
cha, trabajamos a Frida Kahlo y algunas de sus obras.

 » 3 días a la semana sacamos un altavoz con música para 
bailar en uno de los patios. Las canciones las hemos 
elegido con los niños y niñas analizando la letra y ha-
ciéndoles ver lo que algunas letras aportan de sexismo 
a nuestra sociedad.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 » Junto con el proyecto de Patio ideal tratamos de elegir 
entre todos el alumnado cómo queremos el cole y reali-
zamos talleres con las familias para llevar las propues-
tas a cabo. No se trata de una ciudad pero si es el lugar 
donde más tiempo pasan y tienen que saber hacer un 
buen uso de todo su alrededor.

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

 » Reciclaje: le damos mucha importancia sobre todo en 
las horas del almuerzo. El alumnado de Infantil almuerza 
en clase y tenemos en cada aula contenedores especí-
ficos para cada residuo. Además insistimos en el uso de 
fiambreras que reduzcan los plásticos.

 » Huerto: Este proyecto lo empezamos el año pasado con 
unos pallets tratados y pintados por nosotros. Este año 
hemos decidido continuarlo, y a pesar de que el tiempo 
no nos ha ayudado mucho, poco a poco las flores. Las 
lechugas y las fresas van creciendo. El objetivo es donar 
lo que podamos al comedor Paris 365, pero aún no lo 
hemos llevado a cabo puesto que estamos esperando a 
la última semana de junio.

Además hemos reutilizado botellas de plástico y hemos 
plantado flores.

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas einclu-
sivas.

 » Paz y Malala. En el día de la Paz analizamos frases de 
Malala y les enseñamos otros Premios Nobeles de la 
Paz y sus logros. Aún son pequeños y es verdad que no 
profundizaron mucho, pero al menos se quedaron con 
nombres.

A lo largo del curso tratamos de sensibilizar mucho a nues-
tros alumnos y alumnas con los ODS, en algunas clases los 
llaman “las normas del mundo”.

Le damos muchísima importancia a la educación emocional 
y tratamos de desarrollar al máximo su empatía y compañe-
rismo. Nos gusta utilizar diferentes técnicas de aprendizaje 
cooperativo tanto dentro como fuera del aula.

Por último, tratamos de concienciar a los niños sobre la rea-
lidad que vivimos nosotros y otros niños o niñas en cualquier 
tipo de situación cotidiana.



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Interculturalidad: cuidamos y respetamos, las personas, el entorno y el mundo.

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CEIP Hermanas Uriz Pi - Sarriguren

Número de alumnos/as 651

Número de Profesores/as 63

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Ana Aguirre(4años) | Pilar Navarlaz (2º primaria) | Nekane Solana (música) | Irene 
La Mata(4 años) | Sara Cerro(2º primaria) | Iosu Sevillano (música) | Idoia Martí-
nez(4 años) | Carmen Tolosana (2º primaria) | Cristina (valores) | Maite (4años) | 
Ana Ibáñez (2º primaria) | Edurne Adot (E. Física, 2º primaria)| Elvira Aguirre (1º 
primaria) | Elvira  Barberena (3º primaria, coordinadora de Escuelas Solidarias) | 
Rosa Olcoz (1º primaria, valores) | Silvia (1º primaria) | Pili Sierra (5º primaria) | 
Izaskun (1º primaria)

Otras personas o entidades 
implicadas

SED, Vicente Ferrer, APYMA y familias, Alicia de Blas, Inés Bengoa, Clan de Bi-
chos.

ONGD colaboradora SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo.

CEIP Hermanas Uriz Pi

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

Interculturalidad: cuidamos y respetamos, las personas, el 
entorno  y el mundo.

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

M. Edurne Adot Larumbe

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

El centro pertenece a Escuelas Solidarias desde el origen 
del programa, cada transversalizamos la Educación para el 
Desarrollo en el currículo, a través de numerosas actividades 
que se desarrollan por ciclos, o en todo el centro. Trabajamos 
semanas temáticas en torno a los Días Internacionales, De-
rechos de la Infancia, Medio Ambiente, Paz, África, Consumo 
Responsable. En colaboración con la ONGD SED, cada año 
implementamos en el centro la propuesta didáctica para el 
aula, con temáticas en la actualidad sobre ODS, Coeduca-
ción, Gestión de la Diversidad, Interculturalidad. A nivel de 
centro llevamos tres años transformando el patio, en un es-
pacio para la convivencia y la creatividad, y en coordinación 
con otras entidades de Sarriguren y el Ayuntamiento, de ma-
nera anual colaboramos en la Carrera Solidaria.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Durante el presente curso escolar 2018/ 19 hemos trabajado 
un eje de centro usando como base el libro “La vuelta al 
mundo en 80 días”. Hemos desarrollado valores relaciona-
dos con: multiculturalidad, diversidad, cooperación, empatía, 
amistad, respeto, deportividad.

Hemos trabajado temáticas fijas como: Derechos de la In-
fancia, La paz, cuidado del Medio Ambiente. Al mismo tiem-
po hemos fomentado la competencia en valores sociales y 
cívicos mediante tareas relacionadas con valores como el 
respeto por uno mismo, por el prójimo, las normas de con-
vivencia en el centro, en el patio (recreo, tiempo libre), la 
inclusión y la aceptación de la diversidad.

Hemos desarrollado actividades de cooperación entre todo 
el alumnado de centro (teatros, marionetas, Kamishibai, lec-
turas compartidas, cuenta cuentos, juegos, lipdub). De nue-
vo,como venimos haciendo en los últimos años, hemos cola-
borado con la Carrera Solidaria de Sarriguren, promovida por 
la asociación Hiru Amabi para la recaudación de fondos. La 
coeducación se ha trabajado a lo largo del curso como parte 
importante de nuestras clases.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

A.- Trabajar valores como interculturalidad, respeto, igualdad 
y solidaridad 

B.-Reflexionar sobre los derechos y deberes de la infancia

C.-  Cuidado del medio ambiente, consumo responsable 

D.- Importancia de vivir en Paz

E.- Coeducación

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Enfoque de derechos humanos: Los derechos vulnerados 
son sido el tema central. El impacto social de la Globaliza-
ción,  nuestro sistema económico y político,  nuestro modelo  
de consumo y producción. Hemos analizado los derechos 
vulnerados, los agentes involucrados en la creación de esas 
situaciones que ponen en riesgo a las personas, y perpetúan 
la dificultad. Hemos explorado qué intereses colocan a las 
personas en una posición subordinada frente al dinero. Y a 
lo largo de todas las actividades, hemos mirado desde un 
enfoque de género y de derechos de la infancia.

Perspectiva de género: Nos acompaña teóricamente la si-
nergia que, en las últimas décadas, se ha producido entre los 
ámbitos educativos y la búsqueda de la igualdad entre mu-
jeres y hombres. El pensamiento y la práctica generada en 
ese intento de educar en y para la igualdad de género es lo 
que llamamos COEDUCACIÓN y que entendemos como    un 
modelo educativo que, partiendo de la necesidad de convivir, 
poner en relación y promover el respeto, la colaboración y la 
solidaridad, entre mujeres y hombres, propone  que todas las 
personas sean formadas en un sistema de  valores,  compor-
tamientos,  normas y expectativas, que no esté jerarquizado 
en función del sexo y, a la vez, educarlas valorando sus dife-
rencias individuales y cualidadespersonales.

Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad 
en nuestras aulas. El proceso de conocimiento, valoración 
y aprecio por las diferentes características culturales y es 
indispensable para lograr un enfoque intercultural. A nuestro 
centro asisten personas cuyas visiones del mundo, formas 
de pensar y lenguas son heterogéneas, y también sus ca-
pacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo 
cual enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, recla-
ma respuestas teóricas y prácticas para su atención. Cuando 
personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que 
cada una se conozca, y al mismo tiempo, valore la presen-
cia de otras personas con características culturales y per-
sonales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a  la  
enseñanza  de contenidos. Entre nuestros propósitos está 
trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversi-
dad, respeto por el planeta.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

1.- INTERCULTURALIDAD.ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
TODO EL CENTRO (ANEXO 1)

 » Bienvenida: día en el presentan el país que se va a tra-
bajar durante todo el curso.

 » Semana de los Derechos de la Infancia: profundiza-
mos en el derecho a una alimentación adecuada y una 
vida sana. Hemos conocido  la alimentación y costum-
bres de diferentes países y se ha preparado una expo-
sición.

 » Fiesta de invierno: Navistad.

 » Semana de la Paz.

 » Carnaval: sigo con el eje de centro, conozco sus músi-
cas y bailes y cada grupo prepara un baile del país que 
está trabajando y nos lo presenta para conocerlo.

 » Carrera Solidaria: Hemos hablado de la inclusión,todas 
las personas somos importantes, podemos ayudar y to-
dos ganamos. Concepto de solidaridad.

 » Fin de curso: juegos del mundo, nos vamos a leer cuen-
tos y veremos imágenes de otros países para acabar 
con un festival de lujo.

ACTIVIDADES A NIVEL DE AULA

 » Conocemos India. Con la fundación Vicente Ferrer. ( Ane-
xo 1 y 4)

 » Jugamos por el mundo (Anexo 9)
 » Libro de juegos del mundo (Anexo 9)
 » Deporte para todos ( Anexo 9)
 » Camino a la escuela ( Anexo 5)

2.-CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

 » El mundo es de todos (anexo3)
 » Conocemos los animales, animales en peligro de extin-
ción. (anexo 3)

 » Uso responsable del agua (anexo 4)
 » Reduciendo la contaminación (anexo 4)
 » Paisajes del mundo (anexo 4)
 » Huerto escolar (anexo 5)
 » Hotel de insectos (anexo 5)
 » Cartas por Navarra (anexo 7)

3.- DERECHOS DE LA INFANCIA

 » Alimentación sana, pirámide de los alimentos. (anexo 3)
 » La alimentación en el antiguo Egipto. (anexo 5)
 » Semana de los derechos. (anexo 1)
 » Lectura de los derechos y deberes a lo largo del día.
 » Preparación de músicas para entradas y salidas. (anexo 8)

4.- LA PAZ: como crear un buen ambiente a mi alrededor.

 » Poema de la Paz (anexo 3)
 » Canción y baile de Álvaro Soler (anexo 1)
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 » El pequeño Gandhi. (anexo 4)
 » El muro de la Paz (anexo 4)
 » Como puedo ser para que confíen en mí. (anexo 4)
 » Normas de convivencia (anexo 6)

5.- MÁS ACTIVIDADES PARA SEGUIR TRABAJANDO EN 
VALORES

 » Lecturas de cuentos en inglés (anexo 3)
 » Vídeos de valores a lo largodelcurso. (anexo 4)

 » Un niño muy sabio (anexo 3)
 » La historia de punto (anexo 3)
 » Solidaridad en Atocinau (anexo 4)
 » Carrera solidaria (anexo 3)
 » La pilindros conLasHayas (anexo 3)
 » Mis cualidades personales (anexo 6)
 » El árbol de la fortaleza (anexo 6)
 » Para estar a gusto ( anexo 6)
 » Mi mano ( anexo 6)

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO: 

Al principio contábamos con un gran número, pero poco a 
poco ha habido bajas por el tema de las oposiciones. Todo el 
colegio ha participado en las actividades que ha realizado el 
centro en relación a la interculturalidad. Así que este proyec-
to ha llegado prácticamente a todo el profesorado.

3.2.- EN EL ALUMNADO: 

Se ha trabajado el proyecto de interculturalidad con todo el 
alumnado del centro mediante las actividades que se propo-
nían como resultado del eje de centro. Todas las actividades 
de centro incluían a Infantil y Primaria. Después se han rea-
lizado dentro del aula diferentes actividades dependiendo de 
la implicación delprofesorado.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Toda la comunidad escolar se ha enterado de las actividades 
que se han ido realizando en el colegio en distintos momen-
tos del curso, ya sea por los carteles que se han puesto, por 
las exposiciones o por lo que hemos subido a la página web 
del colegio.

La APYMA también nos ha ayudado en distintas actividades 
que hemos realizado. Cuando hicimos la fiesta de bienvenida 
en la que presentamos los países ellos nos dieron el almuer-

zo, en la salida de carnaval, ellos ayudaron en todo el desfile 
a la organización del alumnado y también en el momento del 
festival y han estado ahí en otros momentos puntuales que 
se ha requerido su colaboración.

Otro ámbito escolar que nos ha ayudado en todo momento, 
sobre todo a la hora de las exposiciones, con la megafonía, 
en organización de patio, búsqueda de materiales, recogida 
de materiales han sido nuestros conserjes. En muchas oca-
siones sin su ayuda y colaboración no hubiera sido posible el 
mover a tantas personas.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Ha sido complicado por el tema de las oposiciones, había 
profesorado que sí se implicaba en la implementación de las 
actividades, pero no podía prepararlas.

El equipo directivo nos ha apoyado en todas las actividades 
que se han propuesto desde el grupo de Escuelas Solidarias 
y en algunos momentos la APYMA ha podido ver los resulta-
dos y les ha gustado la forma de trabajo.

Lo peor ha sido que hemos querido cumplir con los objetivos 
iniciales nos hemos saturado detrabajo.

Somos optimistas pensando que poco a poco todas estas 
ideas irán quedando en el interior de las personitas que es-
tán en esta comunidad escolar.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Al final creemos que el proyecto se ha llevado a cabo lo 
mejor posible aunque este curso no hemos podido trabajar 
en las mejores condiciones. Las personas que nos hemos 
implicado lo hemos dado todo para que el alumnado no no-

tara las dificultades. Creemos que si el proyecto de Escuelas 
Solidarias sigue en nuestro colegio, la persona encargada de 
coordinar debería tener un tiempo para poder llevarlo a cabo.

5.- ANEXOS

5.1- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE 

(Ver Ficha Grupo de trabajo)

5.2- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

5.3- OTRAS ACTIVIDADES.





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1- TÍTULO DEL PROYECTO: 

“El desperdicio de la comida en el mundo”

1.2- COORDINADORA DEL PROYECTO: 

Esther LezaOngay

1.3- ANTECEDENTES, PUNTOS DEPARTIDA.

El centro ha trabajado desde hace bastante años en dife-
rentes proyectos de Escuelas Solidarias. En muchas oca-
siones ha desarrollado las propuestas de Intermón Oxfam, 
vía on-line, pero dado que la planteada para este curso, en 
grandes líneas ya la había desarrollado en cursos anteriores 
el alumnado, se decidió trabajar la que se explicita en este 
documento.

1.4- RESUMEN DEL DESARROLLO DELPROYECTO

La vinculación constante entre el quehacer diario en la es-
cuela y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) determi-
na que en función de las propuestas trabajadas se aborden, 
con mayor o menor grado de profundidad, unos u  otros. En 
este caso, la atención se centra básicamente en:

 » ODS 12: Producción y consumo responsable.

 » Y colateralmente se abordan los ODS 3, 13, 14 y 15

Durante este curso, se trató el tema ¿Cómo funciona nues-
tro cuerpo? Y como no podía ser de otra manera, se trató, 
entre otros contenidos,  la alimentación y la salud. Es un 
hecho constatable que en el mundo, y sobre todo en el más 
desarrollado se desperdicia y se tira a la basura ingentes 
cantidades de comida. Y no sólo en el mundo, en el aula se 
tiró a la basura un plátano. Ambas situaciones, una general 
y otra particular, fueron los ejes temáticos que centraron el 
trabajo durante parte de este curso.

Pero, ¿qué repercusiones tienen los hechos? Profundizando 
en sus consecuencias, estudiamos la huella del plátano, di-
fundimos consejos para reducir la huella de los alimentos y 
analizamos los graves problemas que la basura genera en el 
Planeta Tierra. Pero desde nuestro pueblo y desde la escue-
la, ¿qué podemos hacer? Y por ello, además de dar a cono-
cer el problema, en colaboración con la Mancomunidad de 
Mairaga hemos instalado un compostador en las proximida-
des de la escuela, y el alumnado con ayuda  de sus técnicos 
impartirá una conferencia a la gente del pueblo para con-
cienciarles de la situación del planeta y promover el reciclaje 
de la materia orgánica (el resto ya se recicla más o menos) 
con el objetivo de construir, entre todos-as, un mundo mejor.

Colegio Público de Ujué
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto El desperdicio de la comida en el mundo

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Colegio Público de Ujué

Número de alumnos/as 11

Número de Profesores/as 2

Herria | Localidad Ujué

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos) Esther Leza Ongay

Otras personas o entidades 
implicadas MAIRAGA

ONGD colaboradora ONAY
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la capacidad de interrelacionar contenidos, prio-
rizar los relacionados con los objetivos de desarrollo soste-
nible y movilizar a la acción. En consecuencia mejorar las 
condiciones de vida del planeta y de sus gentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconocer que se tiran a la basura miles de toneladas 
de comida.

2. Tomar conciencia de la huella ecológica que dejan los 
alimentos

3. Conocer la situación en que se encuentra el Planeta 
causada por la contaminación de la basura

4. Conocer diferentes acciones que minimizan este pro-
blema y aplicarlas en el día adía.

5. Desarrollar el pensamiento científico para ser capaz de 
comprenden las relaciones de causa-efecto entre los 
hechos y sus consecuencias.

6. Difundir los conocimientos adquiridos para la toma de 
conciencia colectiva de los problemas

7. Modificar la conducta personal y del entorno más próxi-
mo para mejorar la situación local y por tanto, la del 
Planeta.

GRADO DE CUMPLIMIENTO

En estos momentos, 4 de junio, el proyecto está en la última 
fase de desarrollo, y se prevé que para el 20 de junio se haya 
desarrollado en su totalidad.

En líneas generales se habrán alcanzado el 85 % de los ob-
jetivos.

Por otra parte, tengo que destacar el enorme impacto que 
ha producido en los niños los contenidos y conocimientos 
trabajados.

2.2- CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

CONTENIDOS ACTIVIDADES

El desperdicio de comida personal, en el propio 
hogar y en  los restaurantes de la zona

Investigar qué hacen en esos lugares con la comida sobrante.

Preguntar en los diferentes espacios.

Conocer qué se hace en el mundo con la 
comida sobrante.

Buscar información sobre el tema. Lecturas variadas

La huella del plátano

¿Qué se tira cuando se arroja un plátano a la basura? Hipótesis del 
alumnado.

Investigar 

Visionado de vídeos 

Elaborar el mural

Consejos para reducir la huella ecológica

La sorpresa generada por el conocimiento de la huella les anima a 
difundir los conocimientos adquiridos:

Carteles colocados en el pueblo para reducir la huella de los alimen-
tos y difusión en el blog: http://cpujue.educacion.navarra.es/blog/
categoria/escuela-solidaria/

Consecuencias del desperdicio de comida. Reflexionar a partir del mural sobre las consecuencias de ese hecho.

Diferentes depósitos para reciclar la materia

Instalar un contenedor marrón para reciclar la materia orgánica del 
almuerzo.

Reciclar adecuadamente el resto de residuos en su recipiente (azul, 
amarillo y blanco)

Proceso de reciclaje de la materia orgánica: El 
compostaje.

Actividad de formación impartida por Carlos, técnico de la Mancomu-
nidad de Mairaga.

Características de los residuos orgánicos e 
inorgánicos.

Experimentar con sal y azúcar para establecer la diferencia entre 
ambos.

Visionado de vídeos

Deducir las características de los materiales a partir de la búsqueda 
de su origen.
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Macroorganismos y microorganismos que 
intervienen en la descomposición de la materia 
orgánica.
Funciones vitales.
Interrelaciones entre esos seres vivos: El 
ecosistema.

Localizar información, registrarla,… Dibujar a esos seres vivos.

Comentar las diferentes cadenas alimenticias que se establecen

El ciclo de la materia orgánica Elaborar un cartel del ciclo

En cartel anunciador
Producir carteles para animar a la gente a llevar materiales orgánicos 
a la escuela para elaborar compost

Aprender a registrar los datos a partir de 
la observación.

“El libro del compost”

El alumnado toma nota de los acaecido en la compostadora (hume-
dad, temperatura, olor...)

Proceso de elaboración del compost.
Escribir un folleto para repartir a las familias y otras gentes del pueblo 
sobre el mismo en el que se explique el proceso de elaboración del 
compost

El problema de la basura en el mundo.
. Basura espacial
. Basura en el mar
. Países que más basura producen
. Países que más reciclan 
. Beneficios del compost

Sobre un mapamundi crear “El mapa de la basura” donde aparezcan:

. Islas de basura

. Países qué más residuos generan y más reciclan

. Basura espacial

Deducción: qué países generan menos basura 
y por qué

Observar “El mapa de la basura” y sacar conclusiones

El anuncio publicitario Crear anuncios publicitarios para animar a reciclar.
El cartel informativo Crear carteles para la toma de conciencia del problema.

La conferencia
Impartir una conferencia a las familias y a cuántas personas deseen 
asistir sobre el problema de la basura.

2.3- RECURSOS UTILIZADOS

PERSONALES MATERIALES
. Carlos, Técnico de la Mancomunidad de Mairaga

.  Jose Mari Alcuaz, responsable de residuos de la Mancomu-
nidad de Mairaga

. Padres y madres del alumnado

. Roberto Ibáñez

. Javier de Fuentes

. Otras personas del pueblo

Tecnológicos:
. Ordenadores acceso Internet

. Scaner

. Cámara de fotos

. Impresora

. Pizarra digital y pizarra interactiva

No tecnológicos:
. Compostadora y aireador

. Recipientes para reciclar los diferentes residuos.

. Termómetro

. Higrómetro

. Materia orgánica seca y húmeda

. Mapamundi político

. Papeles variados

. Pinturas

. Rotuladores
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3.- IMPACTO DEL PROYECTO
El proyecto, aunque como he comentado anteriormente está 
en estos momentos inconcluso, ha tenido bastante impacto 
en toda la comunidad educativa, que se extiende más allá 
de las familias y abarca a todas las personas del pueblo que 
deseen participar en el mismo.

3.1- EN EL PROFESORADO

Para el profesorado ha sido interesante y se ha implicado en 
la medida de sus posibilidades.

3.2- EN EL ALUMNADO

El alumnado ha participado con mucho interés en la pro-
puesta y se ha implicado en los diferentes momentos del 
mismo.

3.3- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Además de participar las familias del alumnado también lo 
han hecho otras personas del pueblo de diferentes maneras:

 » Comentando los diferentes carteles que se han colocan-
do  y debatiendo sobre los graves problemas que aquí 
se mencionan.

 » Depositando su material orgánico en la compostadora 
Y por último colabora la Mancomunidad de Servicios de 
Mairaga.

3.4- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

La propuesta ha resultado muy interesante para todo el 
alumnado que además de adquirir contenidos relacionados 
con diferentes áreas curriculares ha motivado a la acción 
y les ha impresionado descubrir y tomar conciencia de los 
problemas que las acciones humanas provocan en el mundo.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTAS DE ÁREAS DEMEJORA
La valoración es positiva y destaco como más relevantes la 
implicación de las gentes, la toma de conciencia de los pro-
blemas y su implicación para transformar la realidad.

Como aspecto mejorable destaco la necesidad del profeso-
rado de saber más y ser más competente en ciertos conte-
nidos específicos abordados en este trabajo.

5.- ANEXOS

5.1-  RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE ESTHER 
LEZA ONGAY

5.2- MATERIALES ELABORADOS O ENLACES A ELLOS

. Libro del compostaje

. Trabajos publicados en el blog del centro cuya dirección es:

http://cpujue.educacion.navarra.es/blog/

5.3- OTRAS ACTIVIDADES

Destaco la conferencia que impartirá el alumnado a las fa-
milias en explicarán el trabajo realizado y se espera la pre-
sencia de responsables de la Mancomunidad de Mairaga 
para apoyar el trabajo y potenciar el reciclaje de residuos de 
materia orgánica en el pueblo.

Capa
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Número de alumnos/as 280

Número de Profesores/as 30
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 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

David Celigueta Ruiz (Tutor 3º EP) | Beatriz Díaz Nieva (Apoyos) | Goiuri Echeverría 
Zubieta (Tutora 3º EI) | Garazi Igal Garrido (Tutora3º EI) | Erica Lopez Fernandez 
(EspecialistaInglés) | Lidia Ruiz Díaz (PT-Coordinadora) | Amaia Ruiz Marcolain 
(Tutora 1ºEP) | Amaia Urzain Andueza (Especialista Euskera)

Otras personas o entidades 
implicadas Familias,  Asociación Gazkaló y Sector servicios de Caparroso

ONGD colaboradora Fundación Fabre

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Comisión de Escuelas Solidarias del centro, formada por:
David Celigueta Ruiz (Tutor 3º EP)
Beatriz Díaz Nieva (Apoyos)
Goiuri Echeverría Zubieta (Tutora 3º EI)
Garazi Igal Garrido (Tutora3º EI)
Erica Lopez Fernandez (Especialista Inglés)
Lidia Ruiz Díaz (PT-Coordinadora)
Amaia Ruiz Marcolain (Tutora 1º EP)
Amaia Urzain Andueza (Especialista Euskera)

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Somos el Colegio Virgen Soto, de titularidad pública, siendo 
el alumnado el centro de nuestra acción educativa.

Nuestro fin es contribuir en la acción educativa para conse-
guir personas competentes y felices, capaces de adaptarse 
a un entorno cambiante, y que ayuden a crear una sociedad 
justa y solidaria.

Promovemos una formación integral e inclusiva mediante 
metodologías innovadoras, a través de una escuela abierta 
respetando y atendiendo la diversidad e individualidad.

Consideramos esencial ir incorporando de manera transver-
sal dentro del currículo de diferentes asignaturas, la Educa-
ción para el Desarrollo (EpD). Por ello, este curso 2018/19 
hemos decidido trabajar dentro el programa “Escuelas soli-
darias”, ofrecido por el departamento de Educación.

Consideramos adecuado que la Fundación FABRE miembro 
de Escuelas Solidarias colaborase con el centro en la coordi-
nación del proyecto al centrar toda su actuación en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto CaparroSOStenible, que desarrollamos en cola-
boración con FUNDACIÓN FABRE, está dividido en torno a 
tres ejes principales:

 » Formación y asesoramiento a los docentes sobre Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

 » Formar y dotar al alumnado de herramientas para una 
convivencia basada en el respeto y en el buen trato, la 
justicia social, el respeto y cuidado del medio ambiente 
y los derechos de los otros.

 » Compromiso y acción.

Siguiendo el método pedagógico de EpD, 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 rea-
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lidades) que les lleve a la movilización (vía cooperación o 
actuaciones hacia la comunidad).

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.

En definitiva, queremos que estén mejor informados, que 
reflexionen y que se movilicen y cooperen para construir un 
mundo mejor.

El proyecto, aunque común, se ha trabajado por niveles, de 
manera que cada curso ha organizado la forma de llevarlo a 

cabo, enfocando el proyecto en función de las necesidades 
de su aula y de las características del alumnado, priorizando 
el trabajo sobre uno o varios de los ODS.

El punto de partida fue el día de la paz, que se celebró en el 
colegio el 30 de enero. (Previamente contamos con forma-
ciones y charlas de la Fundación Fabre, en las que nos apor-
taron materiales, guías didácticas, cuentos para trabajar con 
el alumnado, exposiciones, así como información disponible 
en la web).

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 » Reflexionar sobre las diferencias entre nuestro entorno 
(realidad local) y el de otros países del sur (global).

 » Diseñar propuestas de acción con valores como el res-
peto a las diferencias, la paz, la reducción de las des-
igualdades y la defensa de los derechos humanos.

 » Compromiso con las propuestas de actuación diseña-
das.

 » Visibilizar y dar a conocer las actuaciones realizadas.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » Conocimiento, sensibilización y respeto por culturas di-
ferentes.

 » Conocimiento de las diferencias e igualdades entre el 
alumnado.

 » Injusticias en el mundo con relación a los objetivos de 
desarrollo sostenible.

 » Respeto hacia los compañeros/as.

 » Colaboración y trabajo en equipo.

 » El mapamundi. Realización, localización de países y 
continentes.

 » Coeducación. Igualdad de género.

 » Cuidado del medioambiente (reciclaje, conciencia eco-
lógica).

 » Actuación para solucionar los problemas.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Destacamos algunas de las actividades llevadas a cabo, en 
primer lugar por todo el centro, y a continuación, las realiza-
das por diferentes cursos:

Actividades realizadas por todo el centro:

-  Día de la Paz: actividades por grupos y acto final en el patio 
del colegio. “Homenaje a la ONU”

-  Carnavales: disfraces con la temática ODS. Cada curso en 
relación a los ODS trabajados en el aula (vida submarina, 
super ODS, constructores de la paz, coches eléctricos sos-
tenibles, reciclaje…)

Actividades realizadas por cursos: 4º de Educación Pri-
maria:

-  Campaña de recogida de tapones en el centro y en el pue-
blo, destinada a la recaudación de dinero para donarlo 
diversas asociaciones. (4º EP). Se ha creado el personaje 
de “Taponin” que recorre cada viernes todas las aulas del 
centro y puntos concretos del pueblo.

-  Análisis de las desigualdades entre hombres y mujeres; 
desigualdad de reconocimiento a mujeres en los nombres 
de las calles de Caparroso, inventos realizados por muje-
res, brecha salarial. (4º EP)

-  Análisis de los cuentos de la guía proporcionada por Fun-
dación Fabre “Guía de viaje para descubrir los ODS”. (4º 
EP)

1º de Educación Primaria: Se ha creado un blog con to-
das las actividades desarrolladas y recursos utilizados: 
https://primerocaparroso.blogspot.com/

-  Misiones Super ODS (disfraz de SUPER ODS, creación de 
avatares).

https://primerocaparroso.blogspot.com/

-  ODS 17 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Constructo-
res de Paz en mitad de la guerra.

https://www.youtube.com/watch?v=WzkVn4k8geg&featu-
re=youtu.be

 -  ODS 15 - Vida de Ecosistemas Terrestres. Misión Tenerife: 
plantación y cuidado de aloe vera, alimentación y cuidado 
de gusanos de seda. (1º-2º EP)

-  ODS 3 - Salud y Bienestar. Nuestra profesora tiene coles-
terol. Dieta saludable, reducción del colesterol, comida real 
y comida ultra procesada, rutinas de ejercicios en educa-
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ción física, Zumba con la asociación Gazkaló y exposición 
y enseñanza de todo lo trabajado a la misma asociación. 
(1º-2º EP)

-  Análisis de los cuentos de la “Guía de viaje para descubrir 
los O.D.S” (2ºEI). Lectura y reflexión de varios cuentos y 
realización de un mural con ideas/propuestas/reflexiones 
de cada uno de ellos.

-  Caja de los constructores/as de la Paz. Buzón de la paloma 
de la paz. Disfraz, miembro de la ONU. (3ºEI)

-  Réplica de la Exposición Roll Ups de Fundación Fabre. (3ºEI)

Con motivo de la exposición de los roll ups de FABRE, elabo-
ramos una aproximación a los mismos mediante unos carte-
les que han estado expuestos en el pasillo, para que el resto 
de alumnado y personal de la comunidad educativa pudiera 
conocer qué eran los ODS y cómo los estábamos trabajando 
en 3o de Infantil.

-  “Mini campañas de acción” (3ºEI). Con la intención de 
construir un sentimiento de compromiso y una transfor-
mación de la realidad que vivimos, descubrimos los ODS. 
A partir del trabajo de cada uno de ellos, se nos planteaba 
una misión, que tenía por objetivo, encontrar una solución 
desde la intervención local y personal. Así ha sido como 
hemos conseguido construir un CaparroSOStenible.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Los resultados nos resultan positivos desde el punto de vista 
de la motivación e implicación tanto del profesorado partici-
pante, como del alumnado. Los talleres impartidos por parte 
de la ONGD colaboradora, FABRE, han sido el impulso nece-
sario para llevar a la práctica todos los conocimientos sobre 
ODS y replicarlos en el alumnado de manera procesual.

En general estamos satisfechas y satisfechos con los pro-
cesos y resultados obtenidos, aunque nos hubiera gustado 
haber hecho partícipes a un número mayor de compañeros 
y compañeras del claustro y de familias.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Han participado con mucha motivación en todas las activi-
dades planteadas. Fruto de la reflexión en el aula, creemos 
que en general, el alumnado ha construido una visión más 
consciente acerca de las desigualdades, una actitud más 
respetuosa con el medio que nos rodea, con una mayor con-
ciencia social y cívica de los problemas que a primera vista 
parecen lejanos por ser globales, pero acaban viviendo de 
cerca por ser también locales.

CaparroSOStenible ha dado la oportunidad al alumnado de 
sentirse…

-  Responsable, en tanto que vivían los principales mundiales 
como resultado de la suma de sus malas costumbres, así 
como el deber de corregirlas.

-  Partícipes, en tanto que se sentían comprometidos a actuar 
en busca de soluciones.

-  Transformadores, en tanto que experimentaban como esa 
realidad era susceptible de ser modificada y mejorada por 
ellos y ellas mismas.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Desde cada uno de los ODS, hemos intentado influir en un 
sector de la comunidad,

a través de lo que llamamos “nuestras misiones”.

Por ejemplo, en el 3_Salud y Bienestar, acudimos al centro 
de salud con unos regalos de agradecimiento por cuidar-
nos y curarnos cuando estamos enfermos/as. En el 6_Agua 
limpia y saneamiento y 14_Vida Submarina, acudimos al río 
e hicimos una recogida de plásticos para dejarlo limpio. En 
el 7_Energía asequible y no contaminante, repartimos por 
toda la escuela unas tarjetas para pegar en los interruptores 
y ordenadores que recordaba la importancia de apagarlos, 
“sino queremos que se apague el sol”. En el 12_Produc-
ción y Consumo responsable, elaboramos unos carteles que 
repartimos por las tiendas del pueblo con el mensaje de 
“cuando vengas a comprar, trae tu bolsa”.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Muy positivos.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Destacamos el hecho de que este trabajo nos ayuda a mirar 
los contenidos

curriculares desde otro ángulo y en clave de “Ciudadanía 
Global”.

Como propuestas de mejora a realizar el curso que viene, 
nos planteamos:

-  Mayor coordinación entre los profesores.

-  Implicación de más profesorado de manera directa.

-  Mayor contacto con la ONG de referencia.

Nuestra intención es continuar con Escuelas Solidarias el 
próximo curso, sin embargo, en nuestro centro hay mucha 
movilidad de profesores y quizá el profesorado del próximo 
curso no tenga tantas ganas de implicarse en este proyecto.
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5. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

La motivación del profesorado participante ha sido muy po-
sitiva a la hora de la realización de las actividades tanto den-
tro del aula, como fuera de ella.

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Recursos utilizados en 3º EI- PAI

5.3. OTRAS ACTIVIDADES



1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Una escuela- 5 continentes

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Diana Lorente Zudaire

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Vivimos en un mundo que cambia a la velocidad de la luz 
(globalización, migraciones,…) lo que hace que sucedan 
cosas maravillosas, como que en un pueblo de la ribera de 
Navarra, como es Lodosa, convivan en un mismo centro tan-
tas culturas.

Esta situación hace que nuestro alumnado viva en el respeto, 
aprecio, normalización y apertura de mente (no sólo exis-
te “lo nuestro”) desde que nacen. La diversidad cultural es 
concebida como fuente de riqueza en el desarrollo del niñ@.

En nuestra escuela convivimos con una gran diversidad cul-
tural (40%) de personas de nacionalidades diferentes, lo que 
aporta muchas perspectivas.

Desde esta Escuela llevamos ya años trabajando estos te-
mas de solidaridad y desarrollo para hacer nuestro aporte 
a una ciudadanía global. Nuestro trabajo tiene un aspecto 
muy intenso en el trabajo con las familias y una conexión y 
relación muy fuerte con el Ayuntamiento.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Nos hemos sumado a la propuesta de ALBOAN Más allá de 
las fronteras, trabajando el tema de la interculturalidad y la 
acogida de la diversidad.

A lo largo de todo el curso hemos ido trabajando nuestro 
proyecto de interculturalidad que se aborda a lo largo de 
todo el curso con actividades y propuestas diversas: cuen-
tos, canciones, etc.

A través del Ayuntamiento (alcaldía) se está participando en 
un hermanamiento con GAMBIA.

El trabajo con las familias es un elemento fundamental de 
nuestro trabajo. Un momento de especial intensidad en el 
proyecto ha sido la SEMANA DE LA INTERCULTURALIDAD 
celebrada la tercera semana de mayo, aprovechando el día 
mundial de la diversidad cultural (21 de mayo), Disfrutamos, 
de manera aún más intensa, todos los actores del entorno 
escolar (alumnado, familiares, educadoras, abuelitos de la 
residencia,…). Se compartieron diversas actividades en la 
que participaron las familias, acercando la realidad de di-
ferentes culturas que conviven en la Escuela: cultura china, 
colombiana, guineana y marroquí.

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Una escuela - 5 continentes

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Escuela Infantil Arcoiris

Número de alumnos/as 37

Número de Profesores/as 5

Herria | Localidad
 Grupo de trabajo (nombres y 

cargos)
Marta Gaínza (Educadora) | Miriam Ezquerro (Educadora) | Suniva Marzo (Educa-
dora) | Ana Adán (Educadora-Codirectora) | Diana Lorente (Directora)

Otras personas o entidades 
implicadas Familiares y residencia de ancianos de lodosa.

ONGD colaboradora ALBOAN

Escuela Infantil Arcoiris
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS FAMILIARES

- Conocer las diferentes culturas

- Normalizar las diferencias culturales

- Perder el miedo a lo desconocido

- Apreciar lo diferente ALUMNADO

-  Convivir en el respeto a las diferencias individuales y cul-
turales.

- Reconocer la riqueza de todas las culturas.

-  Creación de un clima afectuoso entre las diferentes cultu-
ras, tanto entre las familias como entre los niños y niñas.

Consideramos que los objetivos se han cumplido porque 
hemos logrado la participación activa de las familias y el 
ambiente entre familias es muy bueno.

El alumnado convive y respeta a todos y cada uno de los y 
las compañeras en con sus diferencias. Ha conocido cancio-
nes y cuentos de diversos países.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

- Interculturalidad.

-  Conocimiento de las diferencias culturales: idioma, alimen-
tación, religión y vestimenta.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

-  Familiares en la asamblea diaria: Nos enseñan canciones 
infantiles en el su idioma (Chino, marroquí y wolof).

-  Hermanamiento con GAMBIA. Ha habido un intercambio de 
vídeos. Se han mandado desde la escuela y hemos recibi-
do de allá.

-  Semana de la Interculturalidad (tercera semana de mayo)

 -  Alimentación: Traen comidas típicas que saboreamos en 
la Escuela Infantil.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

-  Crecimiento personal derivado del trato diario con perso-
nas de otras culturas.

3.2.- EN EL ALUMNADO

-  Viven en el respeto, aprecio, normalización y apertura de 
mente a las diferencias individuales (ej. color de piel) y cul-
turales.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

-  Conocimiento y respeto por lo diferente

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

-  Evaluación continua del desarrollo del proyecto intercultu-
ral anual.

-  Evaluación final de cada actividad concreta llevada a cabo 
en momentos puntuales

-  Evaluación final de los objetivos planteados del proyecto

4.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Ha sido un año muy bonito en el ámbito de aprendizaje cul-
tural. Ya que los familiares de otras culturas se han implica-
do muchísimo en mostrarnos su cultura y por otro lado los 
familiares de Lodosa han tenido una actitud de apertura al 
conocimiento de lo diferente.

El año que viene llevaremos a cabo un proyecto conjunto con 
una escuela infantil de Gambia.

Propuestas de mejora:

Desarrollar y definir el proyecto detalladamente el proyecto 
de interculturalidad.

5. ANEXOS



1.- IDENTIFICACIÓN:

1.1.-TÍTULO DEL PROYECTO: 

“Cuidamos la casa común: La tierra”.

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO: 

Marina Isabel Ullate.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA: 

En nuestra Escuela Infantil, partimos del convencimiento de 
que debemos proteger y cuidar el medio ambiente y lo 
debemos hacer desde que somos niños y niñas, para que 
pequeños gestos cotidianos nos lleven a todos y todas como 
sociedad comprometida a concienciarnos y a actuar para 
cuidar la tierra, nuestro planeta. De lo más pequeño y cerca-
no a lo más social y global.

Consideramos que todas las personas implicadas en la edu-
cación de nuestros alumnos y alumnas deben participar en 
este proyecto, para que exista coherencia en nuestras ac-
ciones para cuidar y proteger el entorno en el que vivimos.

Al tratarse de niños y niña de 0 a 3 años, se plantea un pro-
puesta experiencial y vivencial. Lo que más les interesa es 
aquello que ven, que pueden tocar y vivenciar para ello se ha 
pensado que aprendiendo a respetar su entorno inmediato, 
desde lo sencillo podrán ir generando hábitos y comporta-
mientos respetuosos con el medio ambiente y con las perso-
nas. Se plantean acciones a su nivel: tirando los papeles a la 
papelera, regando los árboles del patio, cuidando plantas y 
animales en el aula, cerrando los grifos,… Así cuando vayan 

creciendo se podrán ver en ellos y ellas, conductas del cui-
dado del medio ambiente y de las personas. 

La SAME 2019: Defendemos la educación, sostenemos el 
mundo, ha reforzado el planteamiento de la necesidad de 
educar en el cuidado de la naturaleza. 

Si no cuidamos las cosas y la naturaleza,  las personas tam-
bién se sienten mal.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

Para conseguirlo se va a ir de la mano de un personaje en-
cantador: “La Rana Feliz”. A través de una canción muy pe-
gadiza han descubierto lo importante que es vivir en un lugar 
limpio. Además, se ha querido dar un pasito más y han per-
cibido y expresado cómo se siente la ranita en las diferentes 
situaciones. (Trabajo desde las emociones)

Para ello, hemos aprendido la canción, la hemos recitado y 
la hemos representado en carnavales. Nos hemos apoyado 
en un panel interactivo e imantado de estanque de la rana. 
Todos los personajes y elementos (La Rana Feliz, mosquitos, 
peces, los contenedores de reciclaje, la basura y un niño y 
una niña que van de picnic), van a ir apareciendo y desapa-
reciendo, a medida que se narra el cuento.

También estamos cuidando en el aula animales (peces) con 
la colaboración de las familias, y también estamos cuidando 
plantas (hemos sembrado lentejas, césped y estamos cui-
dando unas macetas de flores). 

La SAME ha trabajado sobre : reducir, reutilizar, reciclar.

Escuela Infantil de Murchante
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Cuidamos la casa común: La tierra

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Escuela Infantil de Murchante

Número de alumnos/as 58

Número de Profesores/as 6

Herria | Localidad Murchante

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Laura (directora) | Maite (educadora). | Clara (educadora) | Idoia (educadora) | 
Natalia (educadora) | Marina Isabel (coordinadora).

Otras personas o entidades 
implicadas Las familias

Teléfono del centro 948 81 88 90

ONGD colaboradora ALBOAN, UNICEF, SAME.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS: 

 » Reflexionar como Equipo Educativo sobre la importancia 
de cuidar el medio ambiente, ya que es nuestra casa, es 
donde vivimos.

 » Involucrar a las familias en nuestro Proyecto, participan-
do en el cuidado de unos peces que tenemos en el aula, 
llevándoselos cada fin de semana un niño o niña a su 
casa. Además, han colaborado en que el alumnado inte-
riorice la importancia del reciclaje, reciclando con ellos 
y ellas en casa. 

 » Los niños y niñas de 0 a 3 años: 

 . Reconocer la felicidad de vivir en un entorno limpio y 
saludable.

 . Fomentar una actitud de cuidado, respeto y disfrute 
por un entorno limpio.

 . Conocer la importancia del reciclaje para el medio 
ambiente y generar la inquietud de querer reciclar en 
su día a día, fuera del aula.

 . Descubrir lo divertido y productivo que es trabajar en 
equipo.

 . Participar en el cuidado de animales y plantas en el 
aula.

 . Comprender que la falta de cuidado de la naturaleza 
tiene repercusiones a animales y personas.

El grado de cumplimiento ha sido muy bueno, hemos conse-
guido motivar de tal manera a nuestros niños y niñas que si 
alguien veía un papel en el suelo lo recogían rápidamente y 
lo echaban en la papelera correspondiente, no dejaban co-
rrer el agua sin necesidad, han respetado a los animales y 
plantas que cuidábamos en el aula y han mostrado una gran 
ilusión cuando les tocaba llevarse el pez a casa, de tal ma-
nera que algunos niños y niñas han pedido a mamá o a papá 
que les compren un pez o una planta para cuidarlas en casa.

2.2.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD…):

Los contenidos:

 » Cuidado medio ambiente. Generar entornos limpios y 
ordenados.

 » Cuidado de animales y plantas.

 » Emociones: Percepción de la alegría cuando está todo 
limpio y tristeza cuando está todo sucio, con la basura 
por el suelo que no nos deja jugar. 

 » Trabajo en equipo: Placer por trabajar y jugar juntos.

 » Consumo responsable: Interés por la utilización de ma-
terial de reciclaje como fuente de disfrute y de conoci-
miento.

Temas transversales: Educación para la salud, la conviven-
cia, la paz, la solidaridad, respeto al medio ambiente y la 
coeducación.

2.3.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS:

Las Actividades que se han realizado han sido:

Actividad 1: Realización de un panel interactivo de la can-
ción de “La Rana Feliz” para luego trabajarlo, contarlo y can-
tarlo con los niños y niñas.

Actividad 2: Preparación de la representación de la canción 
en carnavales. Va a constar de varias partes:

 » En la primera, realizaremos los disfraces de los anima-
les que van a aparecer en la representación. Los ma-
yores han ayudado a realizar los disfraces de ranas y 
patos y los medianos y pequeños han ayudado a hacer 
los peces.

 » Jugaremos a seleccionar “la basura”, echándola en el 
contenedor adecuado.

 » En la segunda, cada grupo realizará las actividades plás-
ticas necesarias, para elaborar los objetos y elementos 
del estanque, que servirán posteriormente como deco-
ración para la representación final.

 » Y en la última, preparación, realización y disfrute de la 
representación de la canción de “La Rana Feliz”.

Actividad 3: Cuidado de animales y plantas en el aula con la 
colaboración de las familias.

* Fichas técnicas de actividades (véase en anexos).

Los recursos empleados: 

 » Canción: Rana Feliz. Cantautor hondureño: GUILLERMO 
ANDERSON

 » Panel interactivo de la Rana Feliz: bandeja metálica, ima-
nes pequeños, imágenes de contenedores, de papeles, 
plásticos, vidrio, la rana, mosquitos y un niño y una niña.

 » Plásticos y plastificadora.

 » Material variado para la realización de los disfraces.

 » Pinturas, pegamento, tijeras, folios, celo del ancho, pin-
celes, rodillos, cajas de cartón y papel continuo blanco.

 » Los contenedores de reciclaje: el amarillo, el verde (cris-
tal) y el azul.

 » Material de reciclaje como: papeles, cartones, botes de 
yogur, botellas de plástico, tetrabrik, botes y botellas de 
cristal.

 » Diferentes elementos para la realización del escenario: 
vallas, ruedas, aros, una casita de plástico, …
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 » Recursos naturales: dos peces y dos plantas.

 » Información y materiales de Internet.

Temporalización. Fases en el desarrollo del proyecto:

1º Creación del panel interactivo.

2º Trabajar el panel interactivo en las diferentes clases.

3º  Concienciar y experimentar con los distintos contenedo-
res y la “basura”.

4º  Preparación de los disfraces y el decorado para la repre-
sentación de la canción de “La Rana Feliz”.

5º Montaje del decorado para la gran fiesta de disfraces.

6º Representación.

7º Cuidado de animales y plantas en el aula.

8º  Implicación de las familias al llevarse los peces el fin de 
semana a casa. 

Metodología:

 » Reuniones de trabajo de nuestro Equipo Educativo para 
decidir qué actividades se van a realizar, cómo, dón-
de, por qué, cuánto tiempo, qué materiales emplear… 
y luego para evaluar el trabajo realizado, la actitud del 
alumnado 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 de-
sarrollo, 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 edu-
cadoras 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.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO:

3.1.- EN EL PROFESORADO:

 » La ilusión y el trabajo que ha tenido el Equipo Educativo 
pensando, analizando, realizando y evaluando las dife-
rentes actividades. 

 » La elección de la canción de “La Rana Feliz”, porque 
ha resultado muy motivadora y atractiva para trabajar el 
reciclaje y el cuidado del medio ambiente, con niños y 
niñas de 0 a 3 años.

 » La creación del panel interactivo imantado, porque crea 
expectación en los niños y niñas y atrae su atención.

3.2.- EN EL ALUMNADO:

 » Participación activa en las actividades propuestas.

 » Representación de la canción.

 » Protagonismo de los niños y niñas en el cuidado de los 
animales y plantas. Tratándolos con respeto y cariño.

 » La alegría con la que nuestros niños y niñas han partici-
pado en las actividades propuestas.

 » Creación de un espacio-ambiente afectuoso y motivador 
para la aventura de aprender divirtiéndose.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Para la realización de este proyecto ha sido necesaria la 
participación de las familias, Servicios Municipales como la 
Biblioteca y el personal no docente. Las ONGD colaboradoras 
han sido ALBOAN y UNICEF.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

El punto débil que nos hemos encontrado, es que, sin darnos 
cuenta, creamos en los niños y niñas confusión entre el con-
tenedor verde de la basura orgánica y el contenedor verde 
del vidrio. 

4.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Para el próximo curso evitaremos la confusión entre los con-
tenedores de color verde, utilizando cuatro contenedores en 
lugar de tres.

5.- ANEXOS
 » Actividad La rana feliz. Recursos educativos ALBOAN: 
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3542

 » Materiales SAME: https://cme-espana.org/wp-con-
tent/uploads/2019/01/PDF-Actividades-juntas_UD_
SAME2019.pdf

 » Fichas técnicas de actividades junto con las fotos





Fundación Ilundain Haritz-Berri
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro día a día, desde el Enfoque de 
Derechos Humanos y la Perspectiva de género.

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Fundación Ilundain Haritz-Berri

Número de alumnos/as 47

Número de Profesores/as 10

Herria | Localidad Ilundain

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Toni Iragui, Coordinación | Arantza Gómez, Orientación | Maite Etxaleku Castaño, 
Trabajadora Social | Elena Uriarte, Profesora básicas ámbito científico matemáti-
co | Inma Irigoyen, Profesora básicas grupo de apoyo | Ainara Arriaga, Profesora 
básicas ámbito lingüístico | Patricia Aramburu, Maestra Taller 1º Agrojardienería 
y composiciones florales | Roberto Arteaga, Maestro Taller 2º Agrojardinería y 
composiciones florales | Iñigo Belasco, Maestro Taller 1º Reforma y manteni-
miento de edificios | Jon San Miguel, Maestro Taller 1º Reforma y mantenimiento 
de edificios

Otras personas o entidades 
implicadas

Residencia Amavir Mutilva | Médicos del Mundo | Mugarik Gabe | Asociación 
Humanitaria Navarra en Acción | Asociación de Técnicos y Trabajadores Sin Fron-
teras

ONGD colaboradora Fundación IPES

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro día a día, 
desde el Enfoque de Derechos Humanos y la Perspectiva de 
género.

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Toni Iragi Romero

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Fundación Ilundain Haritz Berri es una organización cuya fi-
nalidad fundamental es la integración social y la inserción 
laboral de jóvenes en situación de riesgo, dificultad o con-
flicto social.

Para ello cuenta con un proyecto educativo propio e integral, 
en el ámbito social, familiar, formativo, laboral y medioam-
biental, enfocado a prevenir, detectar e intervenir ante situa-
ciones de riesgo.

Se desarrolla por profesionales comprometidas y compro-
metidos a través del trabajo interdisciplinar y en equipo, a 
través del diseño y la ejecución de diversos programas.

Concretamente, desde la experiencia en los programas for-
mativos de Fundación Ilundain Haritz- Berri, llevamos tiempo 

encontrándonos en el alumnado valores arraigados tradicio-
nalmente asociados a la masculinidad, cómo la competitivi-
dad, la violencia, la agresividad, sin reconocerse vulnerables, 
buscando el éxito en el ámbito público, la exhibición de con-
quistas sexuales, el juego de poder, etc. Actitudes que se ven 
reflejadas cada vez más en ambos sexos. Por lo que dentro 
del proyecto educativo, vemos fundamental la formación y 
sensibilización del alumnado en materia de derechos hu-
manos e igualdad de género, para poder desarrollar valores 
cómo el cuidado a las demás personas, el medio ambiente 
y la conciencia ante las injusticias y desigualdades sociales.

Por lo que el punto de partida, surge de unas necesidades 
detectadas en el alumnado añadido a una conciencia plena 
por parte del profesorado en dar una enseñanza de calidad 
dónde la sensibilización y el respeto a una misma y a las 
demás personas esté en el centro del aprendizaje.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Durante este curso 2018-2019 son principalmente dos los 
proyectos desarrollados, en materia de derechos humanos e 
igualdad de género, el resto son actividades puntuales com-
plementarias.
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Uno de los proyectos ha sido “Fundación Ilundain contagia-
da por el ACNUR loco festival” donde se ha trabajado sobre 
los derechos humanos y la concienciación del alumnado 
sobre las realidades y vivencias de personas migrantes y 
refugiadas. Pudiendo desarrollar la sensibilicación, opinión, 
y criterio propio sobre una realidad que viven muchísimas 
personas en el mundo.

El otro proyecto es “Jóvenes y mayores juntos por la igual-
dad/ Gazte eta helduak berdintasunaren alde; Una nueva 
era, año 2086 un mundo de buen trato”.

Este proyecto ha pretendido afianzar el buen trato entre las 
personas, el respeto a la tierra, la corresponsabilidad, y el 
cuidado a las demás personas de cara a la transformación 
de la masculinidad hegemónica.

La idea principal ha sido realizar cambios en los códigos de 
relación y prevención de la violencia, junto con un empode-
ramiento femenino.

Con este proyecto hemos potenciado espacios de relación 
entre adolescentes y tercera edad de forma que ambas ge-
neraciones han podido interactuar y conocerse a través de 
diversas actividades.

Con respecto a las actividades complementarias, las hemos 
realizado entorno a fechas señaladas en el calendario, prin-
cipalmente dos: a) el día 25 de Noviembre, que acudimos 
con el alumnado a una concentración en el valle de Aran-
guren donde las y los estudiantes de agrojardinería se en-
cargaron de preparar y llevar plantas. Y b) el 14 de febrero 
donde aprovechamos para trabajar el concepto del amor y 
realizamos la actividad de los abrazos realizando cómo cie-
rre de la actividad un mural con fotografías.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

En el proyecto de personas refugiadas los objetivos han sido 
los siguientes:

Objetivo general: Desarrollar conciencia y criterio propio 
sobre la realidad de las personas refugiadas y migrantes.

Objetivo específico 1: Ampliar conocimientos sobre la la 
historia de alguno de los paises y su situación geográfica 
sabiendo donde ubicarlos en el mapa.

Objetivo específico 2: Desarrollo de la empatía y sensi-
bilidad ante esta situación, escuchando testimonios reales 
además de las otras actividades encaminadas al mismo ob-
jetivo.

Objetivo específico 3: Fomentar el trabajo en equipo y la 
cooperación entre compañerxs.

Con respecto al proyecto jóvenes y mayores juntxs por las 
igualdad se han trabajado los siguiente objetivos:

Objetivo general: Promover relaciones igualitarias entre 
chicos y chicas, abordando la construcción de nuevos mode-
los de masculinidad; utilizando el cuidado de otras personas 
como elemento transformador.

Objetivo específico 1: Avanzar hacia una masculinidad 
positiva, introduciendo cambios en los códigos de relación 
y prevención de la violencia de género, desde el cuidado y 
sostenibilidad del entorno; así como dando visibilidad a las 
mujeres en la historia de la humanidad.

Objetivo específico 2: Romper con los estereotipos de gé-
nero a través de la vivencia de experiencias de intercam-
bio con personas de la tercera edad que puedan calar en 
procesos personales de crecimiento en favor de la igualdad, 
rompiendo con estereotipos de género.

Objetivo específico 3: Potenciar competencias en torno al 
cuidado, empatía, escucha, asertividad, proactividad, auto-
conocimiento, autonomía, autoestima, capacidad de logro.

En ambos proyectos creemos que se han logrado los objeti-
vos propuestos, desde nuestra expieriencia observamos que 
el trabajo por proyecto donde se incluyen dinámicas activas, 
testimonios reales, videos, intercambio con distintas perso-
nas, hace que el aprendizaje cale más y sea mucho más 
completo y enrriquecedor.

El proyecto de la residencia de tercera edad ha sido una 
experincia muy positiva, tanto el proceso cómo el resulta-
do final, ya que han surgido relaciones espontáneas entre 
alumnado y residentes de la tercera edad de ama mutilva; 
han podido experimentar relaciones  de cuidado y también 
ha permitido la convivencia de distintas generaciones; lo 
que, sin duda sirve, para el crecimiento de personal.

2.2.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

En el segundo trimestre se realizó un proyecto llamado “Ilun-
dain contagiado por el ACNUR loco festival”, en el que se 
trabajó sobre la población migrante y refugiada. Se decidió 
hacer este proyecto porque existe mucha desinformación y 
bulos sobre este tema y queríamos que el alumnado cono-
cieran la realidad de este colectivo. De esta forma, preten-
díamos que pudieran llegar a una reflexión personal sobre 
esta realidad y forjar una opinión propia sobre el tema.

En el tercer trimestre se realizó el proyecto, jóvenes y ma-
yores juntos por la igualdad, con él se quiso trabajar el va-
lor de las personas mayores, el derecho a ser cuidada, el 
intercambio entre generaciones a través de las actividades 
de convivencia, romper con prejuicios o estereotipos, poder 
ayudar a mejorar las instalaciones a través de renovación 
de plantas y de decoración del centro; poniendo en valor 
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actitudes y roles en ocasiones reprimidos en los chicos (ter-
nura, cuidado, empatía, etc.). El contenido sobre el que se ha 
trabajado principalmente es de vivenciar relaciones distintas 
donde desarrollar competencias de cuidado y respeto.

2.3.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Proyecto personas refugiadas: Se intentó que el proyecto 
sobre refugiados fuera muy dinámico y participativo, inte-
grando todos los ámbitos en él. Se trabajó en torno a estos 
bloques: Palestina, Sáhara, Frontera Norte (EEUU- México), 
Guerra Siria, Frontera Sur (personas que salen de África). 
Contamos con la colaboración de distintas ONGs: Médicos 
del mundo, Mugarik Gabe, Asociación Humanitaria Navarra 
en Acción y Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fron-
teras. Médicos del mundo realizó varias sesiones. El primer 
día se realizaron distintas dinámicas: una primera que traba-
jaba cómo está repartida la riqueza en el mundo; una segun-
da que giraba en torno a los bulos sobre personas refugiadas 
y migrantes y; la tercera sobre el ADN de cada persona, en 
la que se ponía de manifiesto cómo nuestras raíces están 
en distintos lugares. El segundo día trabajaron sobre un pro-
yecto propio llamado “Personas que se mueven”: ese día, 
vinieron tres personas a contar su experiencia de vida como 
refugiados o migrantes, una Kurda iraquí, otra de Perú y otra 
de Ghana. Con Mugarik Gabe se abordó a través de un juego 
de monopoli toda la temática que se trabajaba en el proyec-
to (migración, refugio, ODS, Derechos Humanos, etc.). Con 
AHNA, se realizaron dos actividades: la carga de un tráiler 
con ayuda humanitaria para los campos de refugiados de 
Calais y un dejarse preguntar del coordinador de esta ONG. 
Desde la ONG ATTSF, explicaron cuál es el origen del proble-
ma en el Sáhara, condiciones actuales, etc. y ser realizó una 
videoconferencia con alumnado de un colegio saharaui.

Visionaron la película “La buena mentira” y los documenta-
les “Gueto (sobre Palestina), “A lomos de la bestia” (frontera 
norte-sur) y se realizó un posterior cineforum.

Como producto final del proyecto, se hizo una acción de calle 
de sensibilización sobre la población refugiada en la Avenida 
de Carlos III.

Proyecto residencia: en el proyecto de la resicencia se quiso 
trabajar en varias fases:

Una 1ª Fase de contextualización y abordaje del cuidado a 
los/las mayores e intercambio de conocimiento entre las dis-
tintas generaciones ubicándolo en la residencia de personas 
ancianas del valle de Aranguren, creando con lxs adolescen-
tes actividades y talleres para realizar con la tercera edad, 
donde poder transportarnos a un mundo de buen trato.

ACTIVIDADES:

 » Dinámicas de conocimiento grupal y entrevistas indivi-
duales entre distintas generaciones para crear vínculo y 
relaciones de confianza.

 » Reformulando la historia: creación de exposición entre 
jóvenes y mayores sobre mujeres importantes en la his-
toria de la humanidad.

 » Experincia de los sentidos: viajamos a través de los 
sentidos, el tacto, el sonido, el gusto, el olfato y la vista 
con el título ¿Te atreves a sentir?, con los ojos tapados 
fueron experimentando todas las personas participantes 
distintas sensaciones a través de los sentidos y tenían 
que adivinar que había tras los ojos cerrados.

 » Taller de psicomotricidad: donde con distintos elemen-
tos balones, cuerdas, sillas, globos, se realiza una sesión 
de ejercicio conjunto entre jóvenes y mayores.

 » Mejora de la residencia: con la renovación de plantas de 
temporada y decoración con flores y plantas a favor del 
medio ambiente; y creación de un mosaico con material 
reutilizado pudiendo decorar un espacio residencial, co-
locancando las piezas jóvenes y mayores.

Una 2ª Fase de creación de un corto dónde a través de la he-
rencia transgeneracional se llega a un año futuro, un mundo 
de buen trato con un legado por continuar.

Una 3º Fase de visionado del producto final (corto), y cierre 
con narrativa de la experiencia vivida (relato de lxs protago-
nistas) y cierre final en la residencia.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Para el profesorado la experiencia de aprendizaje a través 
de los proyectos es muy enriquecedora, creemos que es una 
fuente de conocimiento variada y diversa dónde vemos que 
las actividades dinámicas y desde distintas metodologías 
sirven para un aumento en la motivación del alumnado. Por 
otra parte es una forma de implicación de todo el profeso-
rado y una manera de que dicho alumnado nos vea traba-
jar de forma conjunta y cohesionada. Dicha realización de 
proyecto, además hace que el profesorado esté más activo 
innovando y en continua formación.

3.2.- EN EL ALUMNADO

En general, en todas las actividades y proyectos realizados a 
lo largo del curso, hemos quedado satisfechas/os con la res-
puesta del alumnado, implicándose y participando de forma 
activa. Dicho alumnado ha interiorizado y empatizado con la 
población refugiada, con el cuidado de las personas mayo-
res, etc. y ha abierto la mente a lo que significa el amor, ca-
riño, etc. no sólo a la pareja sino también a compañeros-as, 
profesorado, desmontando las dinámicas que tienen lugar 
por ejemplo en el día de San Valentín (consumo, modelo de 
amor romántico, etc.).
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3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Como se ha mencionado anteriormente, se realizó una vi-
deoconferencia con alumnado de un campamento saharaui, 
en el que pudieron intercambiar opiniones, ideas y experien-

cias. El proyecto fue expuesto en la intranet de la organiza-
ción donde se pudo interactuar con el resto de programas 
Educativos de la Fundación. También ha tenido su segui-
miento en las redes sociales, pudiendo acceder las familias 
del alumnado.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Después de bastantes proyectos realizados, hemos tomado 
conciencia, que pese al esfuerzo que supone su prepara-
ción, es la mejor forma que hay de trabajar con el alumnado. 
En su desarrollo se integran todos los ámbitos y asimilan e 
interiorizan mejor conceptos, ideas y sentimientos que con 
metodologías tradicionales. Por eso la valoración es positi-

va, se ha conseguido sensibilizar a dicho alumnado de una 
forma atractiva sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde el Enfoque de Derechos Humanos y la Perspectiva de 
género.

Como área de mejora detectamos la necesidad de introducir 
nuevas tecnologías en estos proyectos.

5.- ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

 » Patricia Aramburu, maestra de taller de Agrojardinería y 
composiciones florales.

 » Ainara Arriaga, profesora del ámbito sociolingüístico.

 » Roberto Arteaga, maestro de taller de Agrojardinería y 
composiciones florales.

 » Iñigo Belasco, maestro de taller de Reforma y manteni-
miento de edificios.

 » Maite Etxaleku, Trabajadora social.

 » Toni Iragui, coordinador de proyecto.ç

 » Inma Irigoyen, profesora del ámbito sociolingüístico.

 » Jon San Miguel, maestro de taller de Reforma y mante-
nimiento de edificios.

 » Elena Uriarte, profesora del ámbito cientificomatemáti-
co.

5.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

En San Valentín se realizaron fotografías entre las distintas 
personas que conforman el alumnado y profesorado, en las 
que se mostraban afecto, cariño, amistad, etc. Posterior-
mente se realizó una exposición en el centro educativo.

En el proyecto sobre personas refugiadas el profesorado ela-
boró gran cantidad de material:

 » Ficha con diferencias entre persona refugiada e inmi-
grante. Diferencias entre asilo, protección subsidiaria y 
razones humanitarias.

 » Dinámica con casos prácticos de diferentes personas en 
la que hay que identificar si es refugiado o inmigrante.

 » Datos sobre población refugiada: datos del CEAR de 
2018, fichas en las que se trabajan datos estadísticos, 
porcentajes y diagramas de barras, sectores, etc.

 » Ficha sobre los derechos de las personas refugiadas.

 » Ficha explicativa de las conocidas como frontera Norte 
(México-EEUU) y la frontera Sur (migrantes de África).

 » Ficha de identificación en un mapamundi de 21 muros o 
vallas que existen en el mundo.

 » Canciones sobre inmigración y personas refugiadas 
(Mojado-Ricardo Artajona, Papeles mojados-Cham-
bao, Pal Norte-Calle 13, Clandestino-Manu Chao, Fíjate 
bien-Juanes, etc.)

 » Mapa sobre la evolución de Palestina en los últimos 60 
años.

 » La guerra en Siria: origen, situación actual y personas 
refugiadas que ha originado.

 »  

 » La guerra civil española: contextualización y personas 
refugiadas que originó.

 » Dinámica con fotos de la guerra de Siria y de la guerra 
civil española, tiendo que identificar a cuál pertenecen.

 » Lectura sobre el salto a la valla de Melilla.

 » Gymkana en la que cada grupo simula el viaje que tiene 
que vivir una familia refugiada.

Además, el alumnado elaboró material para la acción (sen-
sibilización) de calle:

 » Murales hechos con ladrillo machimbreado de 80x40, 
reflejando situación actual de fronteras, personas refu-
giadas, políticas sobre inmigración.

 » Valla adornada con flores (en contraposición de los 
alambres y concertinas).

 » Panfleto en el que se recogen los bulos sobre migración 
y población refugiada para entregar a personas tran-
seúntes.

 » Panfleto en el que se dan propuestas sobre qué pode-
mos hacer cada persona para mejorar la situación de la 
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población migrante y refugiada, que se entregará a las 
personas transeúntes.

En el proyecto en la residencia Amavir:

 » Dinámicas de conocimiento entre el alumnado y las per-
sonas que van a participar desde Amavir.

 » Entrevista sobre hábitos, costumbres, consumo y vida 
personal realizada, en pareja, entre alumnado y perso-
nas usuarias de la residencia, en la que se evidencia la 
diferencia entre la vida que ellas y ellos tuvieron y la que 
se tiene ahora.

 » Gymkana de los sentidos: oído (identificar sonidos gra-
bados), gusto (distinguir el sabor de yogures a los que se 
ha echado colorante alimenticio), tacto (identificar obje-
tos metidos en cajas), olfato (averiguar distintas plantas 
aromáticas metidas en bolsas), vista (identificar qué se 
ve en unas láminas en las que siempre se pueden ver 
dos cosas diferentes).

 » Exposición de mujeres relevantes en la historia, con la 
realización de murales artísticos, elaborados conjunta-
mente, finalizando con una dedicatoria a la figura de 

las madres, tanto de las personas residentes como del 
alumnado.

 » Mosaicos en techo del porche del jardín realizado por 
el alumnado de Reforma y mantenimiento de edificios.

 » Jardineras hechas con palets en el porche del jardín y 
plantación de planta aromática en bancales realizados 
por el alumnado de Agrojardinería y composiciones flo-
rales.

 » Video final en el que se recogen fotos a lo largo de todo 
el proyecto, con chocolatada, baile y despedida.

5.3.- OTRAS ACTIVIDADES

 » Participación en el proyecto “Crecer con arte” en el au-
ditorio de Barañain.

 » El 25N como se ha recogido previamente, se participó 
en el acto convocado en Mutilva.

 » Para la celebración del día del medio ambiente, el alum-
nado pintó mándalas que fueron colocados como hojas 
de un gran árbol.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

“Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en nuestro día 
a día, desde el Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva 
de género”

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO 

Mª Carmen Jiménez Mendive.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

El año pasado comenzamos a trabajar en la Red de Escue-
las Solidarias con la Fundación IPES, recibimos una forma-
ción sobre género y violencia de género y consideramos 
que era interesante y muy necesario seguir trabajando en 
esta línea por lo que decidimos seguir formando parte de 
este proyecto.

Este año la propuesta quisimos que una vez que tuvimos for-
mación fuese más práctica para implementar lo aprendido, 
y nos lanzamos a realizar varias actividades en este sentido.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Este año el trabajo que hemos realizado lo podemos estable-
cer en tres líneas: una primera de formación en igualdad de 
género tanto con profesorado - hombres, mujeres y conjunta 
de hombres y mujeres- como de alumnado; una segunda de 
implementación de una Unidad didáctica sobre violencia de 
género en población joven y; una tercera de realización de un 
corto sobre violencia de género en el ámbito educativo que 
se presentará a la II Edición del Concurso de Cortometrajes 
sobre Derechos Humanos, Igualdad y Violencia de género de 
la Fundación IPES. Estas tres líneas las desarrollamos deta-
lladamente a continuación.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Los objetivos del proyecto se han cumplido puesto que he-
mos llevado a cabo las actividades programadas, tanto de 
formación como de realización de un producto final como es 
el corto que hemos programado y grabado en la terminación 
de este curso escolar 2018-2019.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

El contenido del proyecto se establece, al igual que las líneas 
de trabajo en tres ámbitos específicos:

El primero, el relativo a la formación en género en el que se 
ha llevado a cabo una formación para el profesorado -hom-
bres, mujeres y hombres y mujeres conjuntamente- y otra 
que se solicitó para el alumnado del curso 1º y 2º de ESO, 
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puesto que se ha considerado que era clave como colofón al 
final del curso, llevar a cabo un taller para introducir conte-
nidos sobre igualdad y género que servirán como base para 
el trabajo que se desarrollará el año que viene con dicho 
alumnado, a través de la unidad didáctica sobre violencia de 
género en la población adolescente.

El segundo, el referido a la implementación en el aula en el 
curso 4º ESO de la Unidad didáctica titulada “La violencia 
invisible. Violencia de género en adolescentes y jóvenes”, 
como herramienta estratégica para la prevención de la vio-
lencia de género en estas edades. Los contenidos de la mis-
ma pueden verse en el enlace recogido en el apartado de 
materiales al final de esta memoria.

El tercero, el relativo a la realización de un corto sobre vio-
lencia de género en el ámbito educativo que ha preparado 
el alumnado: guión y actuación, bajo la ayuda técnica de 
personal de IPES que ha realizado la grabación y el montaje 
del mismo.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Las actividades realizadas también se establecen sobre las 
tres líneas de trabajo recogidas en el resumen del proyecto:

1.  Formación: la formación que se ha realizado se ha esta-
blecido en dos líneas. Una primera, para el profesorado 
que se ha segregado por sexos y las profesoras mujeres 
han trabajado el tema del empoderamiento y cómo pue-
den acompañar estos procesos en ellas mismas y con las 
alumnas en el aula. Los profesores hombres han trabaja-

do la deconstrucción de la masculinidad hegemónica que 
pasa inicialmente por un trabajo personal y también por 
como acompañar dicha deconstrucción con el alumnado 
para el que son referente. Y posteriormente se ha realiza-
do una actividad conjunta en la que todo el profesorado 
compartía qué cosas habían aprendido y que estratégicas 
para su implementación; así como a que acuerdos habían 
llegado. Y una segunda, en la que se ha trabajado de for-
ma práctica los conceptos básicos de género a través de 
un taller de ilustración con Miriam Cameros, artista exper-
ta en género y que ha realizado libros como “La princesa 
que no quería comer perdices”.

2.  Implementación en el aula de la unidad didáctica “La 
violencia invisible. Violencia de género en adolescentes y 
jóvenes”, en el curso 2018/2019. Durante parte del curso 
se ha llevado a cabo la puesta en práctica y realización 
de todas las sesiones recogidas en esta unidad didácti-
ca en varias asignaturas del curso y por parte de varias 
personas del profesorado, con el objetivo de trabajar con 
el alumnado la violencia de género en población adoles-
cente y de esta forma prevenirla y que puedan también 
aprehender indicadores de autodetección de posiciones 
de dominación-sumisión en sus relaciones afectivo-se-
xuales.

3.  Realización de un corto sobre violencia de género y pobla-
ción adolescente. A lo largo de varias asignaturas el alum-
nado ha realizado el guión del corto, lo ha preparado, lo ha 
ensayado y finalmente, con ayuda técnica de la Fundación 
IPES, se ha grabado y montado.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El impacto del proyecto en el profesorado consideramos que 
es muy positivo porque permite tener mayores herramientas 
teóricas; motiva en la implementación de la perspectiva de 
género en la docencia, y te hace participar en proyectos en 
los que puede visibilizarse un objetivo conjunto y final tan-
gible. Además sirve para generar red y cohesión de equipo.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Para el alumnado también consideramos que es una expe-
riencia muy positiva porque trabajan cuestiones que ellas y 
ellos han considerado de interés, de hecho el tema del corto, 
su desarrollo y la construcción del guión por ejemplo, lo han 
decidido en clase, así que evidentemente este tipo de acti-
vidades les motiva no sólo en la aprehensión del tema, sino 
también en poderlo llevar a la práctica en sus vidas. Este tipo 
de trabajos por proyectos, consideramos es interesante en la 
incardinación de teoría y práctica.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El corto además de presentarlo en la II Edición del Concur-
so de Cortometrajes sobre Derechos Humanos, Igualdad y 
Violencia de género de la Fundación IPES, también se va a 
presentar al concurso de cortos sobre violencia de género 
de Aoiz, más cuando el alumnado es o bien del pueblo o de 
la zona y la temática de especial interés social y también en 
el instituto.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados se han evaluado a través de encuestas de 
evaluación por parte del profesorado y también por parte del 
alumnado en la formación y la implementación de la unidad 
didáctica. La presentación del corto a varios concursos tam-
bién consideramos que puede ser un indicador de satisfac-
ción sobre el resultado final del trabajo.
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4.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA.
Ha sido muy enriquecedor tanto para alumnxs como para 
profesorxs; el grupo elegido para realizar la unidad didáctica 
era un poco complicado porque sabíamos que íbamos a ge-
nerar polémica y varios puntos de reflexión y han respondido 
muy bien y hasta han disfrutado de las actividades, el grupo 
se ha cohesionado más y el colofón de la grabación del corto 
ha sido un final precioso donde además de trabajar, reflexio-
nar y crecer han disfrutado de llegar aun punto común y 
crear algo juntos.

4.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE.

Echarte Osinaga, Maialen-Orientadora Fernández Pérez, Sil-
via-Profesora de Tecnologia.

Florez Amatriain, Naiara-Profesora de Lengua Castellana. 
Guruzeta Aizpurua, Oihane-Profesora Matemáticas.

Jimenez Mendive, Maria Carmen-Profesora de Educación 
Física-Secretaria. Larreina Mendinueta, Jose Dionisio-Profe-
sor Ciencias Sociales.

Miguelena Adot, M Judit-Profesora de Lengua.

Santa Cruz Arrieta, Amaya-Profesora de Ciencias Naturales 
Suarez Lesaca, Maitane-Profesora de Plástica.

Ganuza Ayensa, Oihane-PT.

4.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Los materiales elaborados y utilizados son los siguientes:

 » Documentos de formación del profesorado y del alum-
nado Unidad didáctica:

 » http://www.cineddhh.org/unidades-didacticas/violen-
cia-invisible/

 » Sin duda el material elaborado por nuestrxs alumnxs 
que más trabajo ha generado y del que más conclusio-
nes han sacado ha sido la elaboración del guión. Adjunto 
en pdf

 » El corto se colgará en la página web: iesoaoiz@educa-
ción.navarra.es

6.3. OTRAS ACTIVIDADES.

En la última semana de curso, semana de repaso, con los 
alumnxs aprobadxs realizaremos los siguientes talleres:

- Las mujeres en la historia de Aoiz. (3 horas).

- Masculinidad-para chicos-(6 horas)

- Autodefensa feminista. Para chicas-(6 Horas)

- Kattalingune:LGTBI-3 Horas.





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Más allá de las fronteras

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Barañáin

Número de alumnos/as 500

Número de Profesores/as 61

Herria | Localidad Barañáin

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Pablo Solano (Profesor De Religión) | Maria Teresa Iraceburu Machín (Profeso-
ra De Lengua Y Literatura) | Manuela Jiménez Garrido (Profesora De Lengua Y 
Literatura) | Inma Antón Martínez (Profesora De Ámbito Científico-Matemático | 
Esther García Romero (Profesora De Educación Plástica Y Visual | Ana Idoate Cer-
vantes: (Profesora De Ámbito Artístico-Tecnológico) | Ignacio Amézqueta Pueyo 
(Profesor De Música) | Amaya Madrigal Sanz: Profesora De Educación Plástica Y 
Visual | Maria Antonia Albardíaz Segador: (Profesora De Matemáticas)

Otras personas o entidades 
implicadas Cear: Cruz Roja; Biblioteca De Barañáin

ONGD colaboradora ALBOAN

IES barañáin

1. IDENTIFICACIÓN

A. NOMBRE DEL PROYECTO

ESCUELAS SOLIDARIAS: MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

B.DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO (LUGAR, 
ENTORNO, PÚBLICO-CONCERTADO-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 tra-
baja en la industria de la zona o gestionan pequeñas empre-
sas de servicios en calidad de autónomos. Respecto al alum-
nado 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 con-
lleve una implantación a largo plazo.

C. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA

Desde el año 2015 se ha querido relanzar el tema de la so-
lidaridad con diferentes actividades, dentro del ámbito de la 
solidaridad. El objetivo que se persigue es: concienciar a al 
alumnado  sobre las injusticias de este modelo que genera 
personas desfavorecidas con grandes necesidades tanto en 
países del en vías de desarrollo como en el  nuestro propio 
(local-global).  Intentándole  dar más calado a esta acción y 
procurando sacarle mayor rendimiento pedagógico, desde 
la iniciativa del profesor de Religión, Pablo Solano, nos jun-
tamos 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 expe-
riencia personal para el alumno y en un proyecto educativo 
para el centro que integrase la educación en valores en el 
currículo.



102

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 extensi-
ble la realidad global.

 » 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 per-
sonas, independientemente  de  su aspecto físico, su 
cultura, su religión, su etnia…es una base sólida para 
la convivencia.

B. CONTENIDOS

 » Desigualdades globales. .

 » Causas de la movilidad forzada, diferentes flujos migra-
torios (Caravanas centroamericanas,…)

 » Conocimiento de las costumbres, historia, religiones… de 
otros países. Sensibilización hacia la realidad de Tanzania

 » Crítica de los comportamiento de la sociedad ante las des-
igualdades

 » Conceptos como el de cooperación, ONG, comercio justo…

C.  PRINCIPALES ACTIVIDADES, METODOLOGÍA UTILIZADA 
Y TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES

En todo momento hemos intentado relacionar las actividades 
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.

Hemos ido incluyendo varias alternativas que se nos pro-
ponían desde el Dpto. de Orientación y encajaban perfecta-
mente 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 tempo-
ralización para ilustrar el camino que ha tomado este proyecto:

TIEMPO ACTIVIDAD ÁREAS DESCRIPCIÓN CURSO

1er
 T

RI
M

ES
TR

E
M

e 
in

fo
rm

o

ACTIVIDAD DE 
SENSIBILIZACIÓN

“Palabras clave”

Religión

Valores éticos

Educación plástica

Lengua y literatura

Ámbito científico

En el “Rincón Solidario” colocación de carteles  
(ej: Migración, refugio, hogar) 1º ESO

2º ESO

3º ESO 

4º ESO

VISIONADO.

Cortometrajes:  
“Personas refugiadas”

Religión

Valores éticos

Educación plástica

Lengua y literatura

Ámbito científico

Desde la web: http://abprefugiados.blogspot.com.es/

2º ESO

Lectura del libro: La 
piel de la memoria

Lengua y literatura Reportaje audiovisiual en parejas
3º ESO

RALLY FOTOGRÁFICO Religión

Valores éticos

Educación plástica

Lengua y literatura

Ámbito científico

Se han Llevado a cabo fotografías de grupo donde 
se ha expresado lo qué supone ser acogida para 
aquellas personas que migran ó tienen la condición 
de persona refugiada

3º ESO

EXPOSICIÓN: 

“En tierra de nadie”

Religión Exposición en el parlamento de Navarra de 
la organización (CEAR), sobre las causas y 
consecuencias de las migraciones.

1º BACH

CREACIÓN DE UN 
RAP SOLIDARIO

MÚSICA Dos alumnos de 4º de eso han creado, a partir de una 
base de rap una canción con temática solidaria

4º ESO
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TIEMPO ACTIVIDAD ÁREAS DESCRIPCIÓN CURSO
2º

 T
RI

M
ES

TR
E

Co
no

zc
o 

la
s 

re
al

id
ad

es
 d

e 
m

i e
nt

or
no

TESTIMONIO de dos 
personas refugiadas 
(CEAR)

TUTORÍAS La situación de nuestra frontera al sur de España: 
Asalto a la valla de Melilla, causas de la migración y 
consecuencias

3º ESO

EXPOSICIÓN:  
“Las migraciones en 
el arte”

Religión

Valores éticos

Educación plástica

Lengua y literatura

Ámbito científico

En el Rincón solidario: Exposición artística sobre 
la temática de migración y refugio gracias a la 
colaboración de CAREI (Centro aragonés de recursos 
para la educación intercultural). Exposición de 
Eleuterio Quintanilla

EXPOSICIÓN: Un lugar 
en el mundo. ALBOAN

Religión 1º ESO
2º ESO
3º ESO 
4º ESO

ACTIVIDAD 
COLABORATIVA:

“Alumnos soñadores”

Religión La actividad consiste en localizar en diferentes 
puntos del centro: piezas elaboradas de manera 
justa. La actividad deben llevarla a cabo de manera 
colaborativa

1º ESO
2º ESO
3º ESO 
4º ESO

TIEMPO ACTIVIDAD ÁREAS DESCRIPCIÓN CURSO
EXPOSICIÓN:

“Personas que se 
mueven”

Religión Visita a la exposición en la casa de cultura de Bara-
ñáin. El alumnado tuvo la posibilidad de leer cartas 
que las personas migrantes afincadas en Barañáin 
habían escrito hablando de su experiencia. Elalumna-
do constestó a dichas carts

2º ESO

TRABAJOS DE AULA

sobre la presencia de 
campos de refugiados 
en el mundo; escla-
vitud sexual, niños/
as soldados, industria 
textil, etc...

Lengua y literatura Cartulinas expuestas en el Rincón solidario

3º ESO

TESTIMONIO:

“fotoperiodista Iván 
Benítez y Karla Rivas 
de Honduras y Andrea 
Villaseñor de México

TUTORÍAS Caravanas de migrantes centroamericanas.

4º ESO

BOCADILLO

SOLIDARIO: A favor de 
CRUZ ROJA

TODO EL CENTRO Apyma
1º y 2º 
de uce

ACTO FINAL Religión

Valores éticos

Educación plástica

Lengua y literatura

Ámbito científico

En el espacio de la Biblioteca de Barañáin se hace un 
recorrido y exposición por las diferentes actividades, 
en materia de solidaridad, que se han llevado a cabo 
en el centro y lectura del manifiesto “·acogiendo a las 
personas refugiadas”

1º ESO
2º ESO
3º ESO 
4º ESO
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METODOLOGÍA

Hemos trabajado este tipo de actividades tanto en las sesio-
nes de tutoría como en las diferentes materias de las que so-
mos 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 depar-
tamentos 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, char-
las…

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: “Camino a la escuela”

 » • Unidades Didácticas y fichas de reflexión.

 » • Guía didáctica MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS (Acti-
vidad Palabras clave)

 » • Exposición: Un lugar en el mundo

3. IMPACTO DEL PROYECTO 

3.1.- EN EL PROFESORADO

Los departamentos que han colaborado en el proyecto son:

 » Departamento de Orientación

 » Departamento de Matemáticas

 » Departamento de Lengua y literatura

 » Departamento de música

 » Departamento de Religión

 » Departamento de dibujo

3.2.-EN EL ALUMNADO

El número de alumnos/as que han intervenido al menos en 
una actividad del proyecto solidario al alcanza los 300 que 
cursan los niveles desde 1º de eso hasta 1º de bachillerato

3.3.-  EN LOS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL 
PROYECTO HA TENIDO REPERCUSIÓN:

Dentro del centro:

 » En el “Rincón solidario”, expuesto en el hall del instituto

 » En el patio

 » En los pasillos del centro 

Fuera del centro:

 » En otras instituciones de la localidad: Biblioteca muni-
cipal

 » En los medios de comunicación:

 . Anexos

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO 

PUNTOS FUERTES

 » Hemos cumplido uno de nuestros objetivos: “trabajar de 
solidaridad  en  la  escuela”.  A través de actividades 
muy diversas todo el alumnado ha tenido su momento 
de reflexión, incluso de debate sobre el hecho de ser 
solidario y la posibilidad de ir construyendo su propio 
juicio de valor al respecto. Han encontrado en la escuela 
un espacio de  participación donde poder desarrollar su 
“compromiso 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 e inclusión de 
personas de distintas procedencias 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 parte del alumnado a dar-
le 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.
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ASPECTOS A MEJORAR

 » La participación de un mayor número de profesores y 
profesoras en el proyecto. De esta manera la conciencia 
solidaria puede abarcar a todo el centro y se puede ob-
servar 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 tema en concreto para que el mensaje que  quere-
mos  transmitir al alumnado no resulte confuso.

ANEXOS
- Fotografías

- Documentación

 » PALABRAS CLAVE

 » RALLY FOTOGRÁFICO

 » ACTIVIDAD ALUMNOS/AS SOÑADORES

 » VISITA A LA EXPOSICIÓN: “PERSONAS QUE SE MUE-
VEN”- Médicos del Mundo

 » EXPOSICIÓN EN TIERRA DE NADIE- CEAR

 » EXPOSICIÓN: UN LUGAR EN EL MUNDO- ALBOAN

 » TESTIMONIO DE IVAN BENÍTEZ

 » CARAVANAS MIGRANTES CENTROAMERICANAS: Kar-
la-HONDURAS y Andrea-MÉXICO

 » TESTIMONIO A 4º DE ESO PERSONA REFUGIADA (CEAR)

 » ACTIVIDADES DE AULA

 » EXPOSICIÓN: LAS MIGRACIONES EN EL ARTE

 » BOCADILLO SOLIDARIO

 » ACTO FINAL DEL PROYECTO SOLIDARIO CON FIRMA DE 
MANIFIESTO A FAVOR DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

 » ANEXOS (MEDIOS DE COMUNICACIÓN)





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Ibaialde – Escuela Solidaria

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Andreo Vazquez, Maria Fatima

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Este curso ha sido el primer año del centro en Escuelas So-
lidarias. Había interés en el profesorado por trabajar temas 
relacionados con DDHH, pero no existía un proyecto de cen-
tro como tal, y por eso se conformó este grupo.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Se ha trabajado en torno a dos temáticas:

Cuando los derechos se tuercen, propuesta de Oxfam In-
termon basada en la educación para una ciudadanía global y 
que consiste en actividades y recursos para fomentar el diá-
logo intercultural, el trabajo cooperativo y la reflexión y toma 
conciencia sobre las causas que provocan que una mayoría 
de la población mundial no pueda satisfacer las necesidades 
básicas y carezca de oportunidades y derechos, y elaborar 
conjuntamente una propuesta-compromiso para cambiar 
esta realidad.

Tu Consumo Suma, propuesta de ONAY que gira en torno al 
Consumo Responsable, propiciando que el alumnado tome 
conciencia de sus decisiones como consumidor (alimenta-
ción, energía, ropa…) y conozca alternativas para reducir el 
impacto mundial negativo de un consumo desmedido (Eco-
nomía Solidaria, RRR, Comercio Justo…).

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Objetivo General: Promover una ciudadanía responsable, crí-
tica y comprometida. (75%)

Objetivos Específicos: Conocer los ODS y la responsabilidad 
del alumnado en los mismos. (75%)

Promover un consumo responsable. (85%)

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » ODS

 » Interculturalidad

 » Perspectiva de género

 » Desigualdades

 » Consumo Responsable

 » Huella ecológica

 » Economía Circular

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

 » Actividad: ¿Qué son los ODS?

IESO Ibaialde
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Ibaialde - Escuela Solidaria

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IESO Ibaialde

Número de alumnos/as 311

Número de Profesores/as 44

Herria | Localidad Burlada

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Andreo Vazquez, Maria Fatima (Coord) | Elizari Sanz, Maria Carmen |  Mayor 
García, Eduardo | Sola Irigalba, Amaya | Subiza Espinal, María José | Morente 
Sebastián, Cristina

ONGD colaboradora ONAY
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A través del material de ONAY y videos de Internet se ha 
investigado sobre los ODS, en general y más concretamente 
sobre el 12.

 » Actividad: ¿QUÉ, CUÁNTO Y CÓMO CONSUMIMOS?: Hue-
lla ecológica

El término “huella ecológica” se refiere a la carga que ejer-
cemos sobre los recursos de la Tierra y a la demanda que 
generamos. La huella ecológica mide la cantidad de tierra 
y agua biológicamente productivas que se requiere para 
producir nuestra comida, bienes materiales y energía y para 
absorber nuestros residuos.

Se ha medido la huella y reflexionado sobre los diferentes 
aspectos medidos.

 »  Actividad: La economía circular

Se ha conocido la Economía Circular y se ha desarrollado 
un trabajo en grupo para diseñar un producto comercial que 
cumpla los requisitos de la economía circular.

 » Actividad: ¿De dónde vienen las cosas que consumi-
mos?

Con un mapamundi se ha visto las distancias que los pro-
ductos que consumimos habitualmente vienen de muy lejos, 
y por lo tanto su coste ambiental es mayor.

 » Actividad: Acción - Reacción

A través del material de ONAY hemos visto las consecuen-
cias para el planeta de nuestro consumo (despilfarro ener-
géticos, donación ropa para el “tercer mundo”, ropa low 
cost…producen sequías, guerras, pobreza…) y las alterna-
tivas para producir imactos positivos (consumo responsable, 
reducir…)

 » Actividad: Desperdicio de comida

A través de un texto se ha visto la relación directa entre el 
desperdicio de comida en el Norte y la falta de alimentos a 
nivel mundial.

 » Actividad: ¿Qué hacemos con la basura?

A través de diferentes actividades se ha visto la cantidad 
de basura que generamos y las diferentes opciones para su 
reciclaje y/o almacenamiento. 

 » Actividad: Contribuyendo al ODS 12

Se han realizado diferentes actividades para conocer alter-
nativas de Consumo Responsable:

 . Comercio Justo

 . alimentos de KM 0

 . Economía Solidaria

 » Actividad: La obsolescencia programada

Se ha visionado el documental “Comprar, tirar, comprar” con 
respuestas a un cuestionario y posterior debate en clase de 
Economía de 1º de Bachiller.

 » Actividad: Consumo responsable

En el aula de informática se le ha pedido al alumnado de 
Economía de 4º de la ESO que busque información sobre el 
tema y sobre los componentes de los teléfonos móviles y las 
consecuencias del consumo. 

 » Actividad: visita al pueblo de Lakabe

Se ha realizado con el alumnado de 1º de Bachiller y pos-
teriormente se ha rellenado un cuestionario donde se rela-
cionaba la materia estudiada de Economía con lo que nos 
habían contado sobre su modo de producción y consumo y 
se ha tenido un debate sobre todo ello. 

 » Actividad sobre globalización

Se ha visualizado un vídeo con el alumnado de 4º de ESO y 
posteriormente se ha rellenado un cuestionario.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Nuevas metodologías de aprendizaje.

Nuevas áreas de conocimiento.

Trabajo en grupo interdepartamental.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Conocer el impacto de sus hábitos de consumo.

Visión global de los problemas del mundo (pobreza, ham-
bre…)

Visión alternativa del mundo.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Ha servido de base para elaborar un proyecto de centro para 
el próximo curso en el que se ha involucrado una parte ma-
yor del profesorado. 

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se han evaluado las actividades con el alumnado a través 
de preguntas abiertas tras cada actividad. También se ha 
utilizado la observación participante para evaluar el grado de 
implicación y participación en cada actividad.

El profesorado, asesorado por el equipo de ONAY, ha utilizado 
la observación para valorar el grado de implicación personal 
de cada alumno/a en el proyecto. Se han observado, entre 
otras, las siguientes conductas:
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 » Comentarios (recriminaciones, advertencias…) entre el 
alumnado por conductas incívicas (despilfarro de recur-
sos…)

 » Sugerencias del alumnado para la mejora de actividades 
del centro.

 » Descubrimiento de vínculos entre países del Norte y del 
Sur en actividades fuera del proyecto.

4.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto se valora como positivo ya que ha supuesto tra-
bajar la Educación Transformadora integrándola en el currí-
culo normalizado del centro. 

Para el próximo año se espera involucrar a más profesora-
do y crear un proyecto personalizado de innovación para el 
conjunto del centro.

5. ANEXOS

5.1.  RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

5.2.  MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

5.3. OTRAS ACTIVIDADES

ANEXO  5.1.  Relación de profesorado participante

Andreo Vazquez, Maria Fatima (Coord). Profesora de Econo-
mía

Elizari Sanz, Maria Carmen. Profesora de Filosofía y Valores 
Éticos

Mayor García, Eduardo. Profesor de Religión

Sola Irigalba, Amaya. Profesora de Filosofía y Valores Éticos

Morente Sebastián, Cristina. Profesora de Educación Física

Subiza Espinal, María José. Profesora de Orientación

5.2.  Materiales elaborados o enlace a ellos





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

ESR-EPD: Educando en derechos, igualdad y convivencia; 
hacia una escuela global y transformadora

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

José Ignacio Goñi y Aránzazu Rodríguez, técnica de ACPP/
BLB

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Durante el curso anterior se propuso la creación de un grupo 
de trabajo de Escuelas Solidarias, con el objetivo de trabajar 
la integración, la igualdad y la resolución de conflictos desde 
la no violencia.

En este curso mantenemos los mismos objetivos especial-
mente la integración y la convivencia ya que el número de 
alumnos inmigrantes en nuestro centro es muy elevado.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto por parte del profesorado implica-
do ha sido durante todo el curso con reuniones semanales 
de coordinación, preparación de actividades y evaluación de 
las mismas.

Con el alumnado las actividades se han desarrollado duran-
te el segundo trimestre, marzo-abril, con el visionado, cine 
fórum y actividades Él me llamó Malala y cuentacuentos.

En el tercer trimestre, mayo se realizó el teatro fórum

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Descubrir y comprender las causas estructurales de la 
injusticia desde un enfoque global.

 » Visibilizar la lucha por la equidad de género y la jus-
ticia social de mujeres defensoras de derechos. Las 
desigualdades que existen por cuestión de género en el 
mundo, especialmente el derecho a la educación.

 » Reflexionar sobre los derechos de las personas refu-
giadas. La migración y la discriminación especialmente 
desde el punto de vista de las mujeres.

 » El aprendizaje vivencial y experiencial como método de 
fomento de la participación y la capacidad crítica de los 
alumnos participantes.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Reflexionar en torno a las metas planteadas en los ODS 5, 
conseguir la igualdad entre géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

La educación inclusiva y de calidad ODS 4, la pobreza, la 
ignorancia, la injusticia, el racismo y la privación de los de-
rechos básicos son los principales problemas que afrontan 
tanto los hombres como las mujeres.

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto
Educando en derechos, igualdad y convivencia; hacia una escuela global y 
transformadora

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Julio Caro Baroja

Número de alumnos/as 515

Número de Profesores/as 59

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Celia Avellana profesora de música. Julia Fernández ámbito lingüístico. Carmen 
Gómez jefa departamento lengua. José Ignacio Goñi Jefe departamento religión.

Otras personas o entidades 
implicadas Teavide

ONGD colaboradora Asamblea de Cooperación por la Paz / Bakerako Lankidetza Batzarrea Navarra

IES Julio Caro Baroja
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Reducir la desigualdad entre países y promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas, ODS 10 y 16.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Además del tiempo dedicado a las propuestas de Escuelas 
solidarias, teatro fórum, cuentacuentos y cine fórum, hemos 

dedicado un mínimo de dos sesiones más para la prepara-
ción y reflexión de las actividades.

Cada profesor y profesora implicada ha desarrollado acti-
vidades diversas según su asignatura, desarrollo de textos 
argumentativos partiendo de citas, debates, Symbaloo, etc.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El proyecto se ha desarrollado en tercero de la ESO. Eran 
el grupo de alumnos y alumnas en los que el profesorado 
agrupábamos a la mayoría del alumnado.

Después de las actividades se propuso en la reunión de tu-
tores y tutoras de 3º ESO y se acordó incluir la actividad del 
teatro en el cronograma de planificación para el curso que 
viene.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Han participado alumnos de 2º y3º de la ESO y UCE 

3.3.- En otros ámbitos de la comunidad Educativa 

3.4.- Evaluación de los resultados.

La evaluación general es muy positiva, tanto para los alum-
nos y alumnas, como para los profesores y profesoras, si 
bien una parte del alumnado que participó en el teatro fórum 
se sintieron nerviosos por las situaciones generadas durante 
el mismo.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración ha sido positiva. Como áreas de mejora:

 » Fijar de manera más clara el objetivo del proyecto, du-
rante este curso ha quedado algo desdibujado el tema 
de mujeres refugiadas que aparecía como objetivo pri-
mero.

 » En la dinámica del teatro, cuando los alumnos intervie-
nen, quizás podrían establecerse una reglas de inter-
vención por parte del dinamizador de la tarea para que 
los alumnos no caigan en groserías:

 . Usar un lenguaje respetuoso, y también para reforzar 
lo que trabajamos en clase en los compromisos para 
reciclar las actitudes negativas.

 . Indicar las emociones que llevan a uno y otro persona-
je a comportarse como lo hacen.

 . Indicar en su intervención la cualidad que tienen que 
poner en marcha para cambiar la conducta del perso-
naje que han decidido interpretar (creo que la mujer 
tiene que actuar con mayor seguridad, por ejemplo).

 » Las actividades con participación externa (cuentacuen-
tos, teatro) fijar las fechas con más antelación para evi-
tar desfases y apreturas de calendario.

5. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Celia Avellana Bono, profesora de música

Julia Fernández Tellechea, profesora de ámbito lingüístico y 
social Carmen Gómez Viu, Jefa del departamento de lengua

José Ignacio Goñi Azcona, jefe del departamento de religión.

6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

https://www.symbaloo.com/mix/elmellamomalala

6.3. OTRAS ACTIVIDADES



1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

“El mundo que queremos: análisis crítico de realidades di-
versas.”

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Beatriz Martínez Abadía.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Nuestro centro forma parte de la red de Escuelas Solidarias 
desde el curso 2014-15, con la asesoría y acompañamiento 
de las ONGDs OCSI y UNRWA Navarra.

Con anterioridad el centro venía colaborando con OCSI a tra-
vés del Departamento de Orientación. 

A partir de ese momento, OCSI ha venido colaborando prin-
cipalmente con el Departamento de Economía y el Depar-
tamento 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.

A partir del curso pasado se inició un proceso para hacer 
de Escuelas Solidarias un proyecto de centro con carácter 
interdisciplinar.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto desarrollado en el centro tiene varios frentes:

 » Por un lado, acercar la situación de vulneración de dere-
chos humanos que se vive en Palestina (UNRWA)

 » Por otro, crear conciencia crítica: de las desigualdades 
socioeconómicas existentes en el mundo; frente al con-
sumo; frente a los problemas medioambientales:

Valorar posibles caminos a nivel global (ODS) y a nivel par-
ticular (Voluntariados, consumo responsable, reducción del 
uso del aluminio y utilización de envoltorios ecológicos….
para construir entre todos un mundo mejor.

Por ello se ha trabajado con el alumnado a través de talleres, 
exposiciones, teatro, testimonios en la parte más formativa 
y  en la parte de acción se han realizado venta de productos 
de Comercio Justo, cartelería de denuncia y sensibilización 
sobre Palestina, visitas a entidades de economía social y so-
lidaria, exposiciones de  Huerta Crítica y Consumo respon-

IES Padre Moret-Irubide
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto El mundo que queremos: análisis crítico de realidades diversas

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Padre Moret-Irubide

Número de alumnos/as 582

Número de Profesores/as 90

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Itziar García Elizari (Departamento de Educación Física);Juantxo Urdíroz Pérez 
(Departamento de euskera);  David Arizaleta Soto, Federico de los Ríos Marín, 
Estefanía Dávila Martín, José Caballero Tena  (Departamento de Filosofía); Maite 
Gorría Asurmendi y Nekane Ruano García (Departamento de Geografía e His-
toria); Javier Lasheras Muro y Xabier Rodríguez Guisasola (Departamento de 
Lengua); Carmen Tere Echarri Echarri (Docente de Religión y Moral Católica); 
Silvia Marco Bengoechea (docente de Economía)¸Beatriz Martínez Abadía (coor-
dinadora del proyecto y docente de Economía)

Otras personas o entidades 
implicadas INTERMON, BANCO DE ALIMENTOS, SETEM, ALBOAN, MUGARIK GABE

ONGD colaboradora UNRWA Navarra y OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacio-
nal)
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sable,  participación de voluntariado en la campaña del Ban-
co de alimentos, contraanuncios realizando vídeos a través 
del arte vinculado al consumo responsable, presentaciones 
(power points y prezi sobre ODS),  juego sobre Betty Cariño 
y el acaparamiento de tierras, charla de Banca Ética, pre-
sentación de la campaña Ropa Limpia de SETEM, Campaña 

de hiperconsumismo del virus Consumecocos, proyecto de 
reducción del aluminio , cartelería sobre consumo responsa-
ble, infografías sobre derechos sociales y económicos, con-
cienciación sobre la discapacidad, hábitos de vida saludable, 
participación en Conectando Mundos (plataforma online de 
INTERMON ….)  .

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Tomar conciencia de las desigualdades que provocan 
las leyes de comercio internacional y acercar al alumna-
do otros modelos de economía más sostenible: comer-
cio justo, soberanía alimentaria, consumo responsable, 
economía alternativa y solidaria.

 » Fomento del voluntariado y la participación social.

 » Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, elimi-
nando todo tipo de Prejuicios y estereotipos.

 » Acercar al alumnado la realidad de la población refugia-
da, 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 situacio-
nes de disfrute y vulneración de éstos.

 » Conocer y analizar de forma crítica, el sistema de dere-
chos sociales en nuestro entorno y en otros, así como 
las situaciones de injusticia y falta de equidad en el ac-
ceso a los mismos.

 » Rechazar las desigualdades e injusticias detectadas que 
se dan a nivel local y global garantizando un posiciona-
miento ético basado en la justicia y equidad social

 » Fomentar acciones y conductas transformadoras, indi-
viduales y colectivas, que impliquen una mejora en el 
acceso y disfrute de los derechos sociales básicos

 » Prender el concepto de economía circular.

 » Generar unos hábitos cotidianos responsables con el 
medio ambiente.

A nivel de implantación de la red: (en cuanto a las pro-
puestas de mejora establecidas en el proyecto)

 » VISIBILIZACIÓN DE ESCUELAS SOLIDARIAS EN EL CEN-
TRO: el objetivo de que las actividades realizadas dieran 
como resultado un “producto” que mostrar a los demás, 
se ha tenido presente. Ver anexo (cartelería, puestos, ví-
deos…).

 » FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MÁS PROFESORADO:

 » Durante el presente curso se han incorporado a escuelas 
solidarias nuevos profesores de varios Departamentos 
(Lengua, Educación Física y Geografía e Historia), con lo 
cual vamos alcanzando el objetivo de ser realmente un 
centro solidario, concibiendo la educación como instru-

mento de concienciación, sensibilización y transforma-
ción social.

 » REALIZACIÓN DE UNA “SEMANA SOLIDARIA”. Se llevó a 
cabo del 13 al 17 de mayo, aunque solamente se limitó 
a la venta de Comercio Justo. 

 » DIFUSIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO ENTRE EL 
ALUMNADO:

Voluntariado con el Banco de Alimentos: Gran Recogida del 1 
de diciembre. Participación en la clasificación de alimentos 
en la nave.

Desde Educación Física, se han realizado actividades de vo-
luntariado con diferentes asociaciones de Navarra relaciona-
das con la discapacidad y también se han realizado activida-
des de Educación Física con grupos del Molino, centro que el 
curso pasado recibió el premio Vicente Ferrer.

Voluntariado para dar clases a niños de la Chantrea y Rochapea. 
Alumnado 4º ESO, 1º y 2º Bach. Coordinador: Miguel Angel Arana.

 » DIFUSIÓN Y FOMENTO DEL ACTIVISMO SOCIAL ENTRE 
EL ALUMNADO.

Participación en la Campaña “ ConsumeCocos” de OCSI.

Difusión e invitación a participar en las campañas “Ropa 
Limpia” (SETEM) y “Tecnología libre de conflictos” (ALBOAN)

2.3.- CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » Derechos humanos

 » Personas Migrantes y Refugiadas. Palestina.

 » Igualdad de género

 » Cultura de Paz

 » Comercio justo

 » Consumo responsable

 » Especulación alimentaria

 » Sostenibilidad ambiental

 » Huerta crítica

 » Economía social y solidaria

 » Economía circular

 » Estado del Bienestar

 » Voluntariado

 » Objetivos de Desarrollo Sostenibles

 » Paraísos fiscales y fraude fiscal 
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2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NIVEL 
EDUCAT. FECHA

Taller con alumnado 
sobre comercio justo. 

En torno a las desigualdades comerciales y el 
comercio justo.

Dinámica de la tableta de chocolate; dinámica 
sobre la industria textil

4ºD ESO 6 de mayo

Venta durante una 
semana de productos 
de Comercio Justo

Durante una semana el alumnado de 4ºD de la 
ESO, previa formación sobre el Comercio Justo y 
búsqueda de información sobre las productoras y 
distribuidoras ha realizado durante el recreo a lo 
largo de una semana, la venta de estos productos.

4ºD ESO 13 al 17 de mayo

Buenas Prácticas en  
Consumo Responsable

A través de la proyección del documental “Comprar, 
tirar, comprar” los alumnos tomaron conciencia 
de la importancia del consumo responsable y sus 
implicaciones medioambientales. 

1º Bachiller Octubre

Visita educativa a dos 
entidades de economía 
solidaria

Visita educativa a la Asociación de Consumidores 
Landare y al nuevo centro de Traperos de Emaús”

1º Bachiller Enero

Sostenibilidad  
medioambiental

Reflexión sobre la relación de la actividad 
económica con el medio ambiente. Teoría, videos 
y realización de un visual thinking sobre “Qué 
podemos hacer nosotros”

1º Bachiller Septiembre

Proyecto Solidarízate;  
Betty Cariño

Reflexión a través del cómic de Betty Cariño 
sobre la situación de los pueblos indígenas en 
México frente a las grandes multinacionales y la 
fuerzas militares que velan por los intereses de 
estas grandes multinacionales, teniendo como 
consecuencia el desplazamiento de los pueblos 
y poniendo en peligro su soberanía alimentaria. 
Utilización del Monopoly que nos facilitaron desde 
Mugarik Gabe.(elaborado por Irubide)

2º ESO Mayo: 3 sesiones con 
Voluntarias de Mugarik Gabe

Proyecto Solidarízate Por medio de grupos cooperativos, el alumnado 
ha desarrollado trabajos de investigación sobre 
Médicos Sin Fronteras, Unicef, Manos Unidas, Save 
the Children.  A través de estas investigaciones 
se han trabajado también contenidos económicos 
propios de la asignatura

2º ESO Mayo

Proyecto Solidarízate Mujeres solidarias en el mundo 2º ESO Mayo
Paraísos fiscales y 
fraude fiscal

Concienciación sobre la importancia de 
una ciudadanía responsable como pilar del 
mantenimiento del Estado del Bienestar. Debate 
sobre en qué debiera consistir ser un gestor de lo 
público

1º BACH

4º D ESO

Diciembre 2017

Abril 2018

Banca Ética. Charla 
de Fiare y creación de 
Monopoly financiero. 

Charla de FIARE Banca Ética. hemos querido 
mostrar que la banca ética puede ser una 
herramienta al servicio de la transformación social 
a través de la financiación de proyectos del tercer 
sector, la economía social y solidaria y la promoción 
de una cultura de la intermediación financiera, bajo 
los principios de la transparencia, la participación y 
la democracia.

Para culminar este proyecto a partir del material 
facilitado por Fiare Banca Ética hemos creado 
un Monopoly para el centro que pone de relieve 
las diferencias entre la banca convencional y la 
banca ética, facilitando el aprendizaje y asimilación 
de diferentes conceptos económicos de forma 
significativa.

1º BACH Dos sesiones de 55 minutos 
durante el tercer trimestre del 
curso 2018-2019. Una para la 
charla de Fiare y otra para el 
Monopoly.
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Almuerzo responsable MANCOEDUCA. Programas de Sostenibilidad. Este 
proyecto tiene por objetivo luchar contra el cambio 
climático por medio de la reducción del uso del 
papel de aluminio en los almuerzos escolares, 
logrando la concienciación y el cambio hacia 
hábitos más sostenibles.

2º BACH Todo el curso, con la 
metodología de proyecto 
empresarial

Campaña Virus 
Consume-Cocos

Tras hacer varios talleres con el alumnado sobre 
consumo responsable se ha realizado en el  centro 
una campaña de “vacunación” para curar la 
enfermedad denominada virus Consume-cocos.

Para toda la 
comunidad 
educativa. 

Dinamizada 
por alumnado 
2º BACH. de 

FAG

Diciembre 2018

Consumo responsable ¿Qué hay detrás de los productos que 
consumimos? Tecnología libre de conflicto (Alboan)

4º D ESO Enero 2018

El consumo, ¿te 
consume?

Exposición interactiva, con enlaces a audios y 
preguntas que inviten a la reflexión. Se trata de 
reflexionar sobre nuestro modelo de consumo 
y la necesidad de un consumo responsable 
transformador.

Toda la 
comunidad 
educativa

11 de marzo al 29 29 de abril

Aprendizaje- Servicio. 
Participación en el 
proyecto escolar del 
Banco de Alimentos de 
Navarra: “Reducción del 
desperdicio alimentario 
y su redistribución 
solidaria”

Desarrollo del proyecto:

Elaboración y difusión del mensaje que induzcan 
a evitar el desperdicio alimentario en: Sector 
primario, industrias alimentarias, comercios, 
empresas de restauración y catering, hogares.

Redistribución de alimentos: la labor del BAN

Reutilización: la comida no se tira: zumos, 
conservas, cremas…

Aportaciones del BAN:

Charla informativa a los alumnos, con visita a la 
sede del BAN

Ofertas de acción (grandes recogidas, clasificación 
de alimentos ..)

1º BACH. Visita a las 

Instalaciones el 16 de 
noviembre

Gran Recogida  del 30 de 
noviembre y participación en 
la clasificación de alimentos 
el  5 de diciembre

Participación en la 
propuesta educativa de 
INTERMON “Conectando 
Mundos”. Tema: 
Cuando los derechos se 
tuercen. Desigualdad y 
derechos sociales. 

Conectando mundos es una propuesta educativa 
que combina la actividad en el aula con el trabajo 
colaborativo online y en la que participan más de 
16.000 alumnos y alumnas de diferentes países. 
Este curso dedicamos la propuesta a conocer cómo 
la brecha entre ricos y pobres es cada vez más 
amplia y cómo nuestros representantes políticos 
parecen fomentarla. Hay que exigir a nuestros 
gobiernos la inversión en derechos sociales 
universales de calidad y una recaudación de 
impuestos justa y equitativa, en la que los que más 
tienen aporten más en beneficio de la mayoría.

ECONOMÍA 1º 
BACH.

Segunda evaluación.

Trabajo de investigación 
sobre políticas públicas 
y derechos humanos. 
Proyecto de aprendizaje 
y servicio sobre 
desigualdad y derechos 
socioeconómicos. 
INFOGRAFÍAS.

A raíz de los conocimientos adquiridos en 
Conectando Mundos.

Se aportan enlaces en el apartado correspondiente.

Taller campaña “Ropa 
Limpia” SETEM

En una sesión de hora y media aprox. se hará 
reflexionar al alumnado sobre la procedencia de la 
ropa y calzado que usan, hasta llegar a la campaña 
propiamente dicha, que tiene como gran objetivo 
mejorar las condiciones laborales dentro de la 
industria textil y dar más poder a los trabajadores.

4ºD de la ESO Oct-nov
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Almuerzo responsable MANCOEDUCA. Programas de Sostenibilidad. Este 
proyecto tiene por objetivo luchar contra el cambio 
climático por medio de la reducción del uso del 
papel de aluminio en los almuerzos escolares, 
logrando la concienciación y el cambio hacia 
hábitos más sostenibles.

2º C,D ,BACH. 
Asignatura: 

FAG

Todo el curso

Juegos Cooperativos 
con Jenga y Paracaídas

Esta guía te dará pistas para poder trabajar 
de forma lúdica temáticas como recursos 
naturales, comercio justo, comercio internacional, 
enfermedades, a través de los juegos cooperativos 
de la jenga y paracaídas. 

https://ocsi.org.es/2017/11/02/juegos-con-la-
jenga-y-paracaidas/

3º y 4º de la 
ESO

Enero-marzo

DD.HH y Palestina Mediante diversas dinámicas el alumnado conoció 
y comprendió lla situación del conflicto en Palestina 
a nivel histórico y humano

4º ESO 7 al 11 de marzo de 2019

Género A través de diferentes dinámicas el alumnado se 
concienció sobre las desigualdades creadas a 
través del género y reflexionó acerca de lla imagen 
de la mujer palestina y su papel dentro de la 
situación del conflicto.

4º ESO 7 al 18 de marzo de 2019

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 21 de marzo de 2019

Acciones de 
movilización

El alumnado se convirtió en agentes activos de 
sensibilización y cambio, movilizándose por la 
situación de la población refugiada de Palestina. 
Para ello se realizaron carteles expositivos y vídeos.

4º ESO 1 al 15 de abril de 2019

Murales en cartulina y 
exposición en el centro: 
crítica al consumismo

Trabajo de concienciación y sensibilización de un 
consumo responsable y teniendo en cuenta los 
objetivos de desarrollo sostenible.

Metodología: A partir de las láminas 
contrapublicitarias de Econologistas Martxan, se 
realizó el análisis critico hacia el consumismo 
desmedido y su vinculación con los países 
empobrecidos. Se  trabajó en grupo realizando 
murales en cartulina sobre  la crítica el 
consumismo como factor desencadenante de 
injusticias sociales,laborales que dificulta la buena 
convivencia tanto familiar como social.

3º ESO Y PRIM. Diciembre 2018

Concienciación 
ecológica.

A través de documentales (“Home” “La historia 
de las cosas”, “Comprar, tirar, comprar”) y de la 
lectura de otros textos relacionados con el tema.

Como colaboración con el proyecto de centro 
“Almuerzo responsable”

Producción de contenedores de papel de aluminio 
para su posterior reutilización. Recogida del papel 
de aluminio y almacenamiento. Producción de 
árbol de papel de aluminio para la visibilización del 
problema que supone para el medio ambiente su 
uso innecesario.

1º y 2º ESO Segunda evaluación y 
primera parte de la segunda 
evaluación.

Elaboración de un 
texto expositivo-
argumentativo de 
carácter escrito y oral 
sobre el uso del papel 
de aluminio

En confluencia con 2º Bachillerato y el trabajo de 
concienciación realizado por el otro compañero de 
Lengua (2º de la ESO).

Además se realizó una propuesta artistica, 
utilizando el papel de aluminio recogido. Se elaboró 
un árbol de aluminio.

https://ocsi.org.es/2019/03/07/aluminium-ligno/

4º ESO Abril
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Intercambio de libros El alumnado ha participado en una actividad de 
Crossingbook. Para ello, hemos contado con la 
colaboración de Traperos de Emaús, Apyma del 
centro, y el propio Centro.

Este curso se ha intentando que haya libros sobre 
África y América Latina.

TODOS LOS 
GRUPOS

Realización de 
presentaciones en 
distintos formatos 
(prezi, power point…) 
de temas relacionados 
con las situaciones de 
desigualdad, conflictos, 
retos…. en el mundo 
actual

Los temas propuestos se han trabajado en 
pequeño grupo y los estudiantes han elaborado una 
presentación (mediante una herramienta web):

Los ODS  en un mundo globalizado e 
interconectado.

La situación actual de Latinoamérica

África un continente en permanente conflicto

El mundo islámico

Cómo construir la paz en las zonas en conflicto

Retos y desafíos de la UE en el mundo actual

1º 
BACHILLERATO

Dos semanas en la tercera 
evaluación

Voluntariado: 
discapacidad

Desde el Departamento de Educación Física, se 
han realizado actividades de voluntariado con 
diferentes asociaciones de Navarra relacionadas 
con la discapacidad.

2º BACH. Tercera Evaluación

Trabajar la integración 
y la diversidad. 
Interactuar con 
personas con 
discapacidad.

Se han realizado actividades de Educación Física 
con grupos del Molino, con algunos grupos hemos 
ido allí y otros han venido al centro.

4º ESO Tercera evaluación.

Videos: Reflexionando 
sobre el consumismo a 
través del Arte

El alumnado de Historia del Arte ha contrastado 
obras del Renacimiento y Barroco, con la misma 
obra “tuneada” por la Organización “Consume 
hasta morir”. Ofrecen su punto de vista crítico.

2º BACH. Segunda evaluación.

Exposición Huerta 
Crítica 

A partir de la exposición de Huerta Crítica de 
Mugarik Gabe, se hace una reflexión sobre el 
modelo de consumo y nuestra necesidad de ser 
consumidores responsables apostando por la 
soberanía alimentaria de los pueblos.

1º Bachiller 29 de abril al 16 de mayo

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Se ha conseguido implicar a tres departamentos más en el 
proyecto, con lo cual adquiere un carácter interdisciplinar. 
Cuando se ha materializado en exposiciones, venta al públi-
co…el resto de profesorado ha podido intuir algo de lo que 
se hace. Quizá hagamos una presentación de la memoria en 
el claustro final para darle un sentido y llegar a más gente, 
que puede que también esté trabajando de forma individual 
en aspectos solidarios o que de esta forma se anime.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Directamente se ha trabajado con grupos de 1º ESO (Len-
gua y Literatura), 2º ESO (Lengua y Literatura; Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial) , 3º ESO (Religión), 
3º Pmar (Religión), 4º ESO (Economía, Lengua y Literatura, 
Educación Fïsica) Y 1º Y 2º DE BACHILLERATO (Economía, 
Economía para la Vida Cotidiana, Religión, Historia del Mun-
do Contemporáneo , Historia del Arte, Actividad Física y Sa-
lud)…Euskera es optativa de Modelo A en todos los cursos. 

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Se comunicó a todas las familias el sentido de la actividad de 
Comercio Justo y se les invitó a participar.

Se ha contado con la colaboración de diferentes entidades 
como OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad In-
ternacional), Ong AHNA (Asociación Humanitaria Navarra en 
Acción), Oxfam Intermón, Setem, Mugarik Gabe, Banco de 
Alimentos, UNRWA y Fiare (Banca Ética).

Por todo ello podemos concluir que ha tenido un impacto de 
gran calado en todos los miembros de la comunidad edu-
cativa.

3.4.- 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 participa-
tivas. 
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El resultado ha sido satisfactorio tanto para el alumnado 
como para el profesorado y ONGDs acompañantes. 

El alumnado implicado queda muy satisfecho con estas 
actividades, y de alguna manera, creemos que “posa” una 

semillita de inconformismo, capacidad crítica y llamada al 
voluntariado o a la movilización. 

Se han adquirido conocimientos, destrezas y promovidos va-
lores con enfoque de derechos y justicia social.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La colaboración con agentes externos al centro siempre es 
enriquecedora. Agradecemos enormemente la implicación 
de las ONG´s colaboradoras. Felicitar especialmente a Olga, 
entregada totalmente a la causa y con una capacidad de 
trabajo enorme.

Como propuestas de mejora:

- Conseguir mayor implicación de la comunidad educativa.

- Continuar fortaleciendo el equipo de Escuelas solidarias.

-  Profundización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
incorporándolos en el currículum.

5. ANEXOS
5.1. Relación de profesorado participante

Itziar García Elizari (Departamento de Educación Física)

Juantxo Urdíroz Pérez (Departamento de euskera)

David Arizaleta Soto

Federico de los Ríos Marín

Estefanía Dávila Martín

José Caballero Tena  (Departamento de Filosofía)

Maite Gorría Asurmendi y Nekane Ruano García (Departa-
mento de Geografía e Historia)

Javier Lasheras Muro (Departamento de Lengua)

Xabier Rodríguez Guisasola (Departamento de Lengua)

Carmen Tere Echarri Echarri (Docente de Religión y Moral 
Católica)

Silvia Marco Bengoechea (docente de Economía)

Beatriz Martínez Abadía (coordinadora del proyecto y docen-
te de Economía) 

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Comercio justo… en clase

https://docs.google.com/document/d/1mD4lgZbqigu4sV-
GWDyiQrIL20YJW2nPyMHSsQwABMp0/edit?usp=sharing

Trabajos de investigación sobre ONG

SAVE THE CHILDREN

https://drive.google.com/file/d/1HGMMsFN1hP-Ts_3n8u-
HZzUOwEOB4Y4y9/view?usp=sharing 

MÉDICOS SIN FRONTERAS

https://drive.google.com/file/d/1mvMRINW0iEhogMXTH-
VW4wO9lyL1618m1/view?usp=sharing 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN sobre ACTIVISTAS SOCIALES

https://drive.google.com/file/d/1_1mO1Mj5svTbDPDhfo-
c1U7u5TSuq0Nml/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1I0TgJxPU03b0wINlKI-
4QY612BC7H6T8p/view?usp=sharing 

Monopoly financiero

Monopoly Betty Cariño

Campaña Virus Consume-cocos

https://youtu.be/s2JZ7UBQ7zY

e/s2JZ7UBQ7z

6.3. OTRAS ACTIVIDADES





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

Únete para cambiarlo

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO. 

Enrique Alba García

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

El IES Plaza de la Cruz es el tercer año que participa de for-
ma oficial en Escuelas Solidarias. Este curso se ha trabajado 
el proyecto “Únete para cambiarlo” con SED. Aunque tiene 
una larga trayectoria transversalizando la Educación para el 
Desarrollo y colaborando con otras ONGDs, Fundación Fabre, 
Medicus Mundi.

 » En el centro promovemos: El respeto y la dignidad de 
todas las personas basado en comportamientosdemo-
cráticos.

 » La dedicación, el esfuerzo, la constancia y laperseve-
rancia.

 » La inquietud intelectual y el afán por el conocimiento 
como riquezahumana.

 » El optimismo y el ánimo constante demejora.

 » La creatividad y el espíritucrítico.

 » La autonomía y responsabilidadindividual.

 » La cooperación y trabajo enequipo.

 » La igualdad de oportunidades favoreciendo laintegra-
ción.

 » La puntualidad y lalimpieza.

 » El cuidado de las instalaciones, del entorno y del 
medioambiente.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Hemos pretendido acercar la actual Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 a nuestro centro desde la participación del 
alumnado y profesorado. El proyecto ha estado enmarcado 
en la campaña de SED “Únete para cambiarlo”. Durante este 
curso hemos puesto el acento, en el poder de la ciudadanía 
global para transformar la realidad en pro de un mundo más 
justo y sostenible. Para que a través de la reflexión- acción, 
el alumnado y profesorado se sienta parte activa y respon-
sable del bien  común, apropiándose del mensaje de cambio 
y participación que nos marca la Agenda 2030 y lo ponga en 
práctica a través de un acto tan cotidiano y tan político como 
es el tipo de consumo querealizamos.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Únete para cambiarlo

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Plaza de la Cruz

Número de alumnos/as 531 alumnas y 469 alumnos

Número de Profesores/as 71 profesoras y 34 profesores

Herria | Localidad Pamolona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos) Alba García De Dios,Enrique | Goñi Iturri,Amaya | Ruiz Oria,Alicia

ONGD colaboradora SED, Solidaridad, Educación, Desarrollo

IES Plaza de la Cruz
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2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Objetivo general: Promover procesos educativos que con-
tribuyan a incrementar el conocimiento y el análisis crítico 
de la realidad vinculando acciones locales con su dimensión 
global, en el IES Plaza de la Cruz.

Objetivos específicos:

 » Identificar impactos sociales y medioambientales de 
nuestros patrones de producción y consumo. Grado de 
cumplimiento:80%

 » Hacernos conscientes de la interdependencia entre 
nuestro entorno cercano y el mundo global: Grado de 
cumplimiento:80%

 » Mostrar nuestro modelo de desarrollo como desigual, 
incompatible con la vida, con un reparto de los recursos 
injusto, basado en el consumo y creado en  beneficio  de 
una minoría.90%

 » Fomentar el Consumo Responsable. 75%

 » Desarrollar el análisis crítico ante la realidad de consu-
mointernacional.70%

 » Generar un compromiso individual hacía valores como 
paz, justicia, equidad.80%

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Enfoque de derechos humanos: Los derechos vulnerados 
han sido el tema central. El impacto social de la Globaliza-
ción, de nuestro modelo de consumo y producción. Hemos 
analizado los derechos vulnerados, los agentes involucrados 
en la creación de esas situaciones que ponen en riesgo a las 
personas, y perpetúan la dificultad. Hemos explorado qué 
intereses colocan a las personas en una posición subordi-
nada frente al dinero. Y a lo largo de todas las actividades, 
hemos mirado desde un enfoque de género y de derechos 
de la infancia.

Perspectiva de género: Nos acompaña teóricamente la si-
nergia que, en las últimas décadas, se ha producido entre 
los ámbitos educativos y la búsqueda de la igualdad entre 
mujeres y hombres. El pensamiento y la práctica generada 
en ese intento de educar en y para la igualdad de género es 
lo que llamamos COEDUCACIÓN y que entendemos como un 
modelo educativo que, partiendo de la necesidad de convivir, 
poner en relación y promover el respeto, la colaboración y la 
solidaridad, entre mujeres y hombres, propone que todas las 
personas sean formadas en un sistema de valores, compor-
tamientos, normas y expectativas, que no esté jerarquizado 
en función del sexo y, a la vez, educarlas valorando sus dife-
rencias individuales y cualidades personales.

Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad 
en nuestras aulas. El proceso de conocimiento, valoración 
y aprecio por las diferentes características culturales y es 
indispensable para lograr un enfoque intercultural. A nuestro 

centro asisten personas cuyas visiones del mundo, formas 
de pensar y lenguas son heterogéneas, y también sus ca-
pacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo 
cual enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, recla-
ma respuestas teóricas y prácticas para su atención. Cuando 
personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que 
cada una se conozca, y al mismo tiempo, valore la presen-
cia de otras personas con características culturales y per-
sonales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a 
la  enseñanza de contenidos. Entre nuestros propósitos está 
trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversi-
dad, respeto por el planeta.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

1. II Jornada de Aprendizaje a la carta: Esta Jornada 
consiste en que durante las tres últimas horas de la 
mañana parte del alumnado, profesorado, miembros del 
PAS, familiares o ex-alumnos y ex-alumnas organizan 
charlas, actividades, talleres, clases dinámicas... y todo 
el alumnado tiene la posibilidad de escoger a qué activi-
dad quiere  ir a lo largo de esas treshoras.

2. Mujeres economistas: El alumnado de Economía de 4º 
ESO C y de 1º de Bachillerato C y F ha realizado una 
exposición de mujereseconomistas.

3. Diversidad, fuente de riqueza: El alumnado de tercero 
de euskera ha conseguido una mención especial en el 
concurso del Gobierno de Navarra “Diversidad fuente de 
riqueza”. Después de trabajar sobre la diversidad, en-
tregamos una imagen y un texto bajo el nombre “Somos 
de milcolores”.

4. Día de las profesiones: El pasado 20 de marzo se ce-
lebró el Día de las Profesiones con la participación de 
30 profesionales (padres, madres, personal docente y 
otros profesionales) que compartieron con alumnado de 
4º ESO y 1º de BTO su formación, experiencia laboral 
y su actual trabajo. Se crearon diversas mesas redon-
das (ciencias, ciencias de la salud, técnicas, ingenierías, 
humanidades, sociales y artes) y cada alumno/a pudo 
elegir la de suinterés.

5. Hablando de cine y matemáticas: El lunes 11 de 
marzo, los alumnos de 1º de Bachillerato asistieron a 
la charla “Hablando de cine y matemáticas” impartida 
en el Salón de Actos del Instituto por el profesor Esteban 
Induráin, de la Universidad Pública de Navarra.

A través de la selección de películas propuestas y co-
mentadas por el profesor Induráin, los alumnos pudieron 
descubrir las matemáticas desde una perspectiva dife-
rente, observando su presencia en películas de diferen-
tes épocas, temáticas y géneros.

6. Educación afectivo-sexual: La escuela de formación 
no formal Urtxintxa ha trabajado con los alumnos de 
segundo de ESO y 1º de BTO la educación afectivo- se-
xual a lo largo de cinco sesiones. Se ha trabajado la 
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diversidad, las relaciones saludables y el sentido más 
amplio de la sexualidad. En la última sesión, el alumna-
do ha elaborado, por grupos, unos carteles que se han 
expuesto en los pasillos. La valoración ha sido muypo-
sitiva.

7. Mercado de San Valentín organizado por la coopera-
tiva constituida por nuestro alumnado de 4º de ESO. El 
alumnado de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial de 4º de ESO ha constituido una coopera-
tiva llamada Monchis,S.COOP, cuya actividad consiste 
en vender productos de nuestra tierra, y que está com-
puesta por cuatro departamentos:

Contabilidad, Marketing, Producción y Coordinación. Fi-
cha

8. Venta de fruta en el recreo: El alumnado de 3º PMAR 
colabora con el Centro vendiendo fruta a precio de coste 
todos los días en el recreo. Es una iniciativa propuesta 
por “Plaza saludable”, el proyecto por el cual el Centro, 
que pertenece a la Red de Escuelas de la Salud, preten-
de incentivar el consumo de fruta entre el alumnado.

9. Tejiendo una red contra la violencia de género: Las 
alumnas que forman parte del Grupo de Acción Social 
construye ron dos redes moradas contra la violencia 
machista en las escaleras del Instituto, desde la planta 
baja hasta la segunda planta. Todo el alumnado pudo 
participar añadiendo mensajes, colaborando así con la 
construcción de una RED CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ-
NERO.

10. Premio Navarra a la Solidaridad: El pasado 21 de no-
viembre, tuvimos la suerte de contar con dos mujeres 

que han recibido el premio Navarra a la Solidaridad por 
su lucha a favor de los Derechos Humanos enÁfrica.

11. ¡Vamos a donar! Antiguos alumnos de la UCE de nues-
tro Centro han participado en un Proyecto Aprendiza-
je-Servicio en la Escuela Sanitaria Técnico Profesional 
de Navarra, elaborando este divertido vídeo para animar 
adonar.

12. IX MUESTRA DE GUION AUDIOVISUAL: La violencia 
machista, encorto: Cortometraje realizado por el alum-
nado del centro.

13. Mercado de productos navarros: 21 de mayo, los 
alumnos de 4º de ESO realizaron un mercado de pro-
ductos navarros, como proyecto de su materia «Inicia-
ción a la actividad emprendedora yempresarial»

14. Exposición WILPF 100 años de feminismo pacifista 
y charla con la consejera de relaciones ciudadanas e 
institucionales, AnaOllo.

15. Programa de acompañamiento escolar, intergenera-
cional adolescencia y población jubilada apoyando en el 
rendimientoescolar.

16. Los alumnos de Tecnología Industrial elaboran ví-
deosdidácticos

Los recursos que hemos utilizado han sido, Propuestas di-
dácticas, juegos didácticos, recursos audio visuales, vídeos, 
canciones, cuentos, juegos del mundo, carteles, dibujos. Ins-
talaciones del colegio: Gimnasio, espacios comunes, entra-
da, aulas, porche, Patio. Recursos Humanos: El profesorado, 
personal de comedor, personal de cocina, APYMA del centro, 
en algún momento determinado familias.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO: 

El profesorado necesitaría formación específica, obligatoria, 
y ser liberado de horas para poder destinarlas a las acti-
vidades de innovación educativa si saturar de tareas a las 
personas clave en losprocesos

3.2.- EN EL ALUMNADO: 

El alumnado recibe muy bien todas las actividades presen-
tadas, muestra gran interés, conciencia, y cada vez más 
sensibilidad. Participa y demuestra un gran compromiso por 
actuar en contra de las injusticias.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Otras entidades que han estado involucradas han apoyado, 
muestran interés, y acompañan algunas actividades fuera 
del centro escolar.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

El alumnado se entiende como agente clave y muestra un 
compromiso eco-social.

El alumnado identifica causas de desigualdad, relaciones de 
poder y mecanismos de dominación que subordinan a las 
mujeres y privilegian a los hombres.

El alumnado reconoce la diversidad como riqueza.

El alumnado tiene conciencia de que nuestro estilo de vida 
consumista es en parte responsable de esta situación de in-
justicia.

El alumnado valora la importancia del Consumo Responsa-
ble como herramienta eficaz para paliar los desequilibrios 
entre países enriquecidos y países empobrecidos.

El alumnado identifica las consecuencias de la sociedad de 
consumo.

El alumnado analiza las desigualdades económicas y socia-
les derivadas de nuestro sistema económico actual.
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4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración es buena, siendo conscientes de que los 
procesos de transformación son lentos y deben originarse 
mediante cambios individuales, desde dentro hacía fuera y 
desde abajo había arriba.

Las propuestas de mejora:

Toda iniciativa educativa debe estar contemplada en los pla-
nes y estrategias del Ministerio, nivel estatal, o sus Departa-
mento autonómicos.

La legislación y la normativa, favorecen la competitividad 
como motor de aprendizaje, en ese contexto no es fácil pro-
mover una educación desde la cooperación, la experiencia, 
la vivencia emocional, el compromiso social y con la natura-
leza, no desde la competitividad.

La actualidad nos presenta cada día nuevos retos, debemos 
incorporar procesos educativos con una visión global del 
mundo y preparar al alumnado para actuar de modo cons-
ciente, responsable y con el compromiso que implica ser la 
ciudadanía global.

5. ANEXOS

5.1.- RELACIÓN DE PROFESORADOPARTICIPANTE

 » Alba García De Dios,Enrique

 » Goñi Iturri,Amaya

 » Ruiz Oria,Alicia

5.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE AELLOS

Los materiales que hemos trabajado están enlazados aquí.

 » Género y DDHH 

 » Diversidad 

 » Medio Ambiente

 » Los Cuidados

 » ODS



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Más allá de las fronteras: mujeres y niñas migrantes y refugiadas

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro I.E.S. Sancho III, El Mayor

Número de alumnos/as 649

Número de Profesores/as 72

Herria | Localidad Tafalla

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Huarte Guillén, Alfonso Carlos (Director) Puyol Muga, Rosa (Vicedirectora) | Sar-
nago Velasco Ana Rosa (Jefa de Estudios) | Arizpeleta Liberal, Pedro (Secretario 
del Centro) | Barrena Contreras Miguel A. (Responsable de Convivencia) | Martí-
nez Guillén Rosa (Orientadora) | Jiménez Navarlaz, Jesús (Convivencia) Sánchez 
Barricarte, Alfonso.

ONGD colaboradora ALBOAN

I.E.S. Sancho III, El Mayor

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Más allá de las fronteras: mujeres y niñas migrantes y refu-
giadas.

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Miguel Ángel Barrena Contreras

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Durante el curso 2014/2015 un grupo de profesoras y profe-
sores encabezados por la dirección del centro, contactaron 
con CONGDN y el Seminario Escuelas Solidarias con la inten-
ción de realizar un proyecto de Educación para el Desarrollo 
en el Centro, ya que se venían realizando actividades refe-
rentes a Educación para el Desarrollo, pero sin un proyecto 
aglutinador. Así durante los cursos escolares 2014/2015 y 
2015/2016 se desarrolló el proyecto con UNICEF, como ONG 
de referencia, siendo muy satisfactorios los resultados de tal 
colaboración.

Durante el curso escolar 2016/2017 el proyecto se desarro-
lló en colaboración con la FUNDACIÓN IPES.

A partir del curso 2017/2018 el proyecto lo hemos desa-
rrollado con ALBOAN con su propuesta MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS, centrándonos en el presente curso en las mu-
jeres y niñas migrantes y refugiadas.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Millones de personas de diferentes lugares del mundo se 
ven obligadas a huir de sus casas y abandonarlo todo para 
poder seguir viviendo. De la noche a la mañana deben dejar 
su tierra, su hogar, su gente y marchar con lo que puedan 
cargar.

El proyecto de nuestro Centro pretende acercar al alumnado 
a la realidad de la migración y el refugio, a través de una 
serie de actividades que les permitirán “empatizar” con la 
situación que están viviendo las personas atrapadas en la 
crisis migratoria de los últimos años.

En el presente curso escolar nos hemos centrado en las mu-
jeres y niñas migrantes y refugiadas. Para ello hemos tra-
bajado la contextualización y las palabras clave del tema. 
Para luego trabajar el tema desde la poesía y concluir con 
una movilización para visibilizar lo trabajado y sensibilizar a 
la población.

Junto a ello hemos intentado descubrir y valorar otras cul-
turas a través del Almuerzo solidario para celebrar el día de 
la paz.



126

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Los objetivos generales que nos planteamos en el proyecto 
son:

 » Construir una ciudadanía comprometida con la justicia 
social que esté capacitada para convivir de manera de-
mocrática con personas de diferentes orígenes cultura-
les.

 » Acercar la realidad de las personas migrantes y refugia-
das a nuestro alumnado.

 » Hacer protagonista al alumnado en el proceso de apren-
dizaje.

 » Promover un acto público en apoyo a las personas des-
plazadas forzosamente en el que se convoque a alum-
nado, profesorado, familias, medios de comunicación, 
representantes políticos, etc.

Los objetivos específicos son:

 » Posibilitar la implicación del alumnado en la puesta en 
marcha de alguna actividad de movilización.

 » Motivar a realizar alguna actividad que tenga una reper-
cusión más allá del aula.

Estos dos objetivos los hemos cumplido con la movilización 
de los alumnos de 1º y 2º de la

E.S.O. el día 17 de abril de 2019 realizando una concentra-
ción en la plaza del Ayuntamiento.

Y con la realización del “Almuerzo Solidario” con motivo del 
día mundial de la paz el día 22 de febrero de 2019.

 » Visibilizar el trabajo realizado en el aula a la comunidad 
educativa.

El objetivo se ha cumplido. Lo trabajado por el alumnado en 
el aula se expuso públicamente en el grupo con la lectura de 
los poemas y la coreografía de la canción “Papeles mojados” 
de CHAMBAO.

En el “Almuerzo Solidario” el alumnado se encargó de traer 
productos típicos de cada país o región del alumnado, de la 
venta de los tickes y de los productos.

 » Involucrarse con otros y otras (personas ,organizacio-
nes…) en la realización de

alguna actividad pública.

Los/as alumnos/as del Centro intentaron exponer el trabajo 
realizado en el aula, no solo al resto de la ciudadanía de Ta-
falla, si no también a los representantes políticos del ayunta-
miento y a otras organizaciones involucradas en el tema de 
los refugiados, como Cruz Roja y Tafa lla Ciudad de Acogida. 
El objetivo no se ha cumplido porque no se acudieron: los 
políticos por estar en periodo electoral y las otras organi-

zaciones por no tener a nadie que pudiera acudir en ese 
momento.

 » Conocer la terminología básica relativa a la movilidad 
humana.

 » Objetivo conseguido con la actividad “Las palabras cla-
ves” y la contextualización del comienzo de la guía di-
dáctica.

 » Valorar la poesía como canal de expresión de sentimientos.

 » Profundizar en la realidad de la migración y el refugio a 
través de poesías.

 » Conocer poesías de mujeres migrantes y refugiadas.

Los tres objetivos se consiguieron con la actividad “Poesía 
de mujeres que migran”.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Enfoque de derechos humanos, interculturalidad y perspec-
tiva de género.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

1ª Actividad: Contextualización (datos básicos sobre 
crisis refugio-migración globales). Lectura comprensiva 
del texto de la unidad didáctica realizada por el alumnado, 
puesta en común, dudas, aclaraciones, etc., por parte del 
profesorado para saber de qué vamos a tratar.

2ª Actividad: “Las palabras clave”.

Se trabaja con definiciones de términos relativos a la movi-
lidad humana.

A continuación en grupo grande, cada subgrupo lee la defi-
nición y el resto de grupos debe intentar averiguar cuál es la 
palabra que se está definiendo. Ante la lectura de un término 
complejo y que genera controversia se realizan las explica-
ciones correspondientes, remarcando las diferencias con los 
términos “parecidos” con los que se suelen crean confusio-
nes, p.e. “persona migrante” y “persona refugiada”.

Se vuelve a repetir el ejercicio, repartiendo nuevas definicio-
nes hasta un máximo de 3 rondas.

También pueden consultar el alumnado un mapa interactivo 
con los principales países de donde proceden los refugia-
dos en el siguiente enlace: https://www.thinglink.com/sce-
ne/765629414045122562

3ª Actividad: Celebración del día de la paz con un al-
muerzo solidario.

El alumnado de 1º a 4º de la ESO preparan la celebración del 
día de la paz con una almuerzo solidario, en el que cada gru-
po traerá al centro productos típicos de sus países de origen 
(lo alumnos procedentes del extranjero) o de sus regiones de 
origen. Al mismo tiempo se encargarán de vender los tickes 
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del almuerzo y lo obtenido se destinará a las refugiadas del 
Triángulo Norte a través de ALBOAN. Terminará el acto con 
un Maniquin Challenge de todos los grupos.

4ª Actividad: “Poesía de mujeres que migran”.

El alumnado vio el vídeo de la poeta somáli, refugiada WAR-
SAN SHIRE: HOGAR https://www.youtube.com/watch?v=e-
cRy8ioxZ-I y comentaron las impresiones que les había pro-
vocado. Se estableció un diálogo sobre las dificultades que 
viven las personas que han pasado por estas situaciones de 
migración forzada, las dificultades para rehacer sus vidas, la 
necesidad de un entorno seguro y acogedor…

A continuación, por grupos, trabajan una de las cuatro poe-
sías propuestas:

 » HOGAR, Warsan Shire, refugiada somalí:

 » EL INMIGRANTE Fátima Galia m. Salem, periodista y es-
critora saharaui.

 » NO ME LLAMES REFUGIADA: Lamiya Safarova- Azerbai-
yán.

 » MIS MANOS SE ESTÁN LLENANDO.Grupo de mujeres. 
Costa Rica.

Para finalizar la actividad escriben una poesía para leerla en 
la concentración de la plaza del ayuntamiento.

5ª Actividad: Movilización en Tafalla por los refugiados/
as y migrantes.

Los alumnos de 1º y 2º de la E.S.O. el día 17 de abril de 2019 
realizaron una concentración en la plaza del Ayuntamiento 
en defensa de los derechos de las personas migrantes y re-
fugiadas con el siguiente programa:

13:00 LLEGADA A LA PLAZA. Colocación de la pancarta en el 
kiosko.. 13:05: PRESENTACIÓN

13:15: INTERVENCIÓN DEL ALUMNADO:

 » Lectura de las poesías escritas por los alumnos y alum-
nas.

 » Lectura de peticiones del alumnado hechas a los políti-
cos sobre las personas migrantes y refugiadas.

 » Lectura del MANIFIESTO en defensa de los derechos de 
las personas migrantes y refugiadas

 » Coreografía  de  la  canción  sobre  los refugiados, Pape-
les mojados de CHAMBAO

 » Foto del grupo con la pancarta.

6ª Actividad: Campaña de posicionamiento #somosaco-
gida-#harreragara. Photocall con la banderola de la 
campaña de apoyo a los migrntes y refugiados.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Los profesores que han participado se han implicado en el 
desarrollo del proyecto. Falta más implicación de las distin-
tas asignaturas para trabajarlo como un tema transversal en 
todas ellas y no ceñirnos sólo a tutoría, Educación Física y 
Religión.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado ha asumido los contenidos que se le han pre-
sentado, participando activamente en todas las actividades 
e implicándose en las mismas.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Visibilidad del acto público en el pueblo y repercusión en 
medios de comunicación que visibilizan ante la ciudadanía 
de Tafalla la temática y el posicionamiento del centro antes 
la migración y el refugio, como “acogida”

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se han cumplido los objetivos propuestos.

Hemos conseguido introducir la realidad de la migración y 
de los refugiados y desplazados como tema transversal con 
una metodología y una programación coherente y uniforme 
favoreciendo que nuestros alumnos y alumnas se conviertan 
en personas comprometidas en la defensa de los Derechos 
Humanos y de los Derechos de los Niños. Además de traba-

jar comprometiéndose con valores como la paz, el respeto al 
medioambiente y la justicia social así como en la difusión y 
promoción en su ambiente.

Todo ello ha sido posible debido a la implicación de los res-
ponsables de la ONG ALBOAN en la propuesta y desarrollo 
de las actividades.

Hoy nuestros alumnos y alumnas conocen la problemática 
de los refugiados y de los desplazados, cuáles son las cau-
sas y las consecuencias de dichas situaciones. También se 
sienten más comprometidos en la defensa de los Derechos 
de los refugiados y desplazados, sobre todo de los niños y 
niñas por su cercanía en la edad, y más solidarios ante las 
situaciones desfavorecidas de los mismos, que son como 
ellos, pero carecen de lo que ellos tienen y muchas veces 
no saben valorar.

Hemos conseguido visibilizar también que la problemática 
de las personas migrantes y refugiadas no es igual para 
hombres y mujeres; las mujeres y las niñas sufren una 
discriminación mayor que los hombres, algo que nuestros 
alumnos y alumnas desconocían; para ellos la problemática 
era igual para todos.
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4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

4.1. PUNTOS FUERTES

1.  Implicación del Equipo Directivo del Centro en la perma-
nencia del mismo en Escuelas Solidarias.

2.  Implicación del profesorado interesado en la Educación 
Para el Desarrollo.

3.  Participación activa y positiva del alumnado en las acti-
vidades.

4.  La coordinación con los tutores a través del Departamento 
de Orientación para el desarrollo de las actividades en las 
horas de tutoría.

4.2. PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS

Como puntos débiles podemos citar:

1.  La falta de implicación del resto del profesorado en la for-
mación en EPD. Sobre todo de las asignaturas que podían 
tratarlos como temas transversales de las mismas.

4.3. ASPECTOS A MEJORAR

 » Dedicar más tiempo a la formación del profesorado.

 » Darle más publicidad a nuestras actividades con un ta-
blón de anuncios para Escuelas Solidarias.

 » Hacer propuestas más imaginativas.

 » Buscar la implicación de las distintas asignaturas para 
tratar los temas como transversales a las mismas.

5. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

El Equipo Directivo, la Comisión de Convivencia del Centro, 
el Departamento de orientación y los profesores y profesoras 
tutores de 1º y 2º E.S.O. En total 17 profesores y profesoras.

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Guía Didactica de “MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS” propues-
ta pedagógica sobre migración y refugio. De ALBOAN.

Separata. Mujeres y niñas migrantes. De ALBOAN.

5.3. OTRAS ACTIVIDADES

5.4. ALGUNAS POESÍAS:

POR UN MUNDO MEJOR
Alcemos las manos por 
un mundo sin dolor, 
que no margine por raza, 
vida ni por color.

Alcemos la voz por un lugar
en donde el racismo no aparezca más, 
no más noticias de ahogos ni
de vidas que no volverán.

Todos merecemos respeto, 
todos merecemos salud,
todos merecemos una sociedad, 
que no nos ahogue en un ataud.

Anjana Bartolomé Calleja
 

LA REALIDAD
Aquellas personas que dejan su lugar 
para ir a otro hogar
en patera deben viajar
y su simple meta alcanzar.

Antes de que las bombas consigan explotar
tenían una bonita vivienda en la que disfrutar, 
a las siete se despertaban para estudiar
y no necesitaban armas para luchar.

El gobierno debemos mejorar
y mejores recursos dar,
la mentalidad debemos cambiar 
y acogerlos como a uno más.
Los muros derribar,
las razas igualar
y un mundo unido poder recordar.

Todos podemos ayudar, 
y algo juntos lograr,
el camino alcanzar 
y la guerra derrotar.

Ana Mª Macua, Goretti De la Fuente, Anne
Flamarique, Maider Colomo
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SOY INMIGRANTE
Soy inmigrante
y no por eso menos importante. 
Abandoné mi hogar,
y no podré regresar.
Lo más importante perdí,
y he conseguido sobrevivir.

Todos los días trabajo
 como un pobre esclavo, 
todo el día sin parar,
y nadie me lo agradecerá.
Gano poco, como poco 
y viviré poco.
 
Que cruel esta vida, 
sin mi familia,
con pocos amigos,
y muchos enemigos.

La tristeza tendremos que tumbar, 
y así podremos triunfar.
Yo veo la inmigración,
y también la discriminación, 
pero no hago nada 
simplemente me quedo callada. 
Lo tenemos que cambiar,
para poder disfrutar 
y todos celebrar
esta bonita igualdad.
Aroa Villar, Arrate Merino, Paula Recalde, Lucía

Torres, Lorea Unzué

ACOGER
Hay que acoger a los refugiados,
¿sabeis que todos somos humanos?
Si menosprecias a la gente de tu alrededor, 
nadie te tratará con amor.

No importa de que color 
y que raza seamos,
si todos nos respetamos.

A los refugiados quieren echarlos de casa 
sin saber lo que les pasa,
todo por culpa de las guerras y explosiones,
esto a las personas inocentes les parecen invasiones.

Los niños tienen que andar horas para ir a estudiar, 
por personas que les da igual,
no piensan en los demás y les hacen sentirse mal.

La raza no es motivo para discriminar
y a los refugiados una oportunidad hay que dar. 
Son muchos los motivos por los que tienen que huir 
y un buen final quieren conseguir.
A base de esfuerzo lo intentan lograr,
pero los ricos las esperanzas les vamos a quitar.
La fuerza que tienen para luchar
es la esperanza que les tenemos que dar, 
un buen final deben tener
y una vida de provecho merecer.
¡No hay diferencia de raza o color 
si todos nacemos con compasión.

Leyre, Itziar, Daian, Patricia, Claudia
 





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO

“Hemen e Illic” (Aquí y allá). Su nombre es algo más que 
un juego eufónico de palabras en tres lenguas: euskera (he-
men), castellano (e) y latín (illic), puesto que considera como 
punto de partida del proyecto nuestras raíces lingüísticas y 
culturales más allá de la mera sonoridad de sus significan-
tes. Por ello, su denominación pretende trascender la simple 
traducción literal de un significado resultante de la unión 
mediante conjunción copulativa, de dos adverbios de lugar: 
“aquí y allá”.

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

José Ángel Saiz Aranguren

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA

El proyecto hemen e illic tiene ya una andadura de ocho 
años. Nuestro proyecto parte de la convicción de que edu-
car es bastante más que la mera instrucción sobre determi-
nados contenidos teóricos a transmitir desde los currículos 
específicos de las diferentes áreas y asignaturas concretas. 

Somos conscientes de que educar significa formar todas 
y cada una de las capacidades del alumnado, no solo las 
cognoscitivas o intelectuales, a las que tradicionalmente ha 
estado más vinculada la educación, sino también aquellas 
que les permiten desarrollarse integralmente como persona, 
es decir, las capacidades físicas o motrices, afectivas o de 
equilibrio personal, sociales, relacionales…. 

Este proyecto está enraizado en las señas de identidad que 
se recogen en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y que 
destacan como esenciales los valores educativos como el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el diálogo, la coo-
peración, la igualdad de oportunidades, el rechazo a todo 
tipo de discriminación, el compromiso, la convivencia pací-
fica…. 

Además, este proyecto se inserta en el Proyecto Curricular 
de Centro (PCC), al desarrollar las competencias básicas 
exigidas en las diferentes etapas y desarrollar los temas de 
contenido transversal.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto pretende promover un amplio abanico de acti-
vidades que ayuden a convertir nuestro centro en un centro 

IES Zizur BHI
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Hemen e Illic (aquí y allá)

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Zizur BHI

Número de alumnos/as 1.019

Número de Profesores/as 112

Herria | Localidad

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

-  Departamento de Filosofía:  Esther Mugertza Mendieta, José Angel Sainz Aran-
guren, Xabier Agurre Urteaga, Montserral Elcano 
Sesma 

- Departamento de Religión: Celina Ayerra Domeño 
- Departamento de Orientación: María Pilar Marco Gallo, Sonia Gamiz Martinez
- Departamento de Ciencias Naturales: Carmen Bernaola Artaraz 
- Departamento de Sociales- Economía:  María Jesús Amigorena Irigoyen, Laura 

Astiz Gambra,  
Javier Gallego Gallego

Otras personas o entidades 
implicadas Todo el centro

ONGD colaboradora UNRWA, Alboan, ACNUR, Madre Coraje, ASPACE, ANFAS, Fundación Merece la 
pena.
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solidario. Para ello hay una parte dedicada a la formación, 
en conexión con el currículo de las materias establecidas o 
con actividades de tutoría. Otra parte se refleja en acciones 

que ayuden a visibilizar y a practicar la solidaridad: desde 
exposiciones, actuaciones hasta participación en campañas 
de recogida de alimentos o de otro tipo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

OBJETIVO GENERAL:

Fomentar entre la comunidad educativa del IES Zizur actitu-
des de tolerancia, solidaridad y respeto hacia la diferencia y 
conocimiento y aprecio de los derechos humanos, así como 
de realidades diferentes a la nuestra. Grado de cumplimiento 
Alto

Podemos señalar asimismo que el objetivo último de nuestro 
proyecto es incorporar de manera progresiva la “Educación 
para el Desarrollo y la Cooperación y Solidaridad Internacio-
nal” en la práctica educativa de nuestro centro, a través de 
la pertenencia a la llamada “Red de Escuelas Solidarias”. 
Grado de cumplimiento Medio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Fomentar el valor de la solidaridad, a nivel global, 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. Grado 
de cumplimiento Medio-Alto

Potenciar la convivencia y la corresponsabilidad a través de 
la participación social y la ayuda mutua o reciprocidad. Gra-
do de cumplimiento Medio-Bajo

Despertar el sentimiento de fraternidad y comunidad, fren-
te a actitudes egoístas y conductas no solidarias. Grado de 
cumplimiento Medio-Bajo

Rechazar cualquier tipo de discriminación y violación de los 
Derechos humanos, implicación en el logro de la justicia. 
Grado de cumplimiento Medio

Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y 
ser agentes de cambio. Grado de cumplimiento Medio-Bajo

Situar el conflicto palestino en el contexto espacial y tempo-
ral. Grado de cumplimiento Alto

Comprender las causas de la situación actual. Grado de 
cumplimiento Medio-Alto

Establecer el papel de la ONU en el proceso y en la cuestión 
de los refugiados. Grado de cumplimiento Medio-Alto

Conocer algunos aspectos de la vida de los refugiados pa-
lestinos en la actualidad. Grado de cumplimiento Alto

Sensibilizar al alumnado sobre la situación de los refugiados. 
Grado de cumplimiento Medio-Alto

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Se han trabajado los siguientes contenidos correspondientes 
al currículo de los cursos que se indican:

Derechos humanos, situación Palestina, desigualdades de 
género, desarrollo sostenible, conflicto árabe-israelí, des-
colonización, guerra fría (Valores éticos 3º ESO, Religión 3º 
ESO, Geografía e Historia 3º y 4º ESO). 

Migraciones, conflictos del mundo actual (Geografía e Histo-
ria 4º ESO, Historia, 1º Bachillerato).

Ecología, desarrollo sostenible, producción y consumo, co-
mercio justo (Geografía e Historia 3º ESO)

Solidaridad, formas de compartir (Religión 3º y 4º de ESO, 1º 
Bachillerato).

Búsqueda del sentido de la vida, resiliencia (Religión 4º de 
ESO, 1º Bachillerato)

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Noviembre: 

1.-  Película La flor del desierto, para tratar los temas de 
interculturalidad y convivencia, minorías étnicas y ba-
rrios-guetos en ciudades. Sirve para concluir un trabajo 
anterior de una unidad de Valores éticos.

2.-  Ficha de trabajo sobre la película.

3.-  Vídeo sobre Carabana de refugiados/as para centrar un 
problema de actualidad.

4.-  Celebración del Día contra la violencia de género (25 
de Noviembre). Actuación del alumnado en el patio del 
centro (performance sobre la violencia de género en la 
adolescencia).

5.-  Diferentes exposiciones y decoración de aulas y pasillos 
con los trabajos realizados por el alumnado para la cele-
bración del 25 noviembre.

Diciembre:

6.-  Lectura y comentario de “El último día en la jungla de Ca-
lais” reportaje de Unai Beroiz publicado el 30 de octubre 
de 2016 en Diario de Noticias. 

Enero:

7.-  Película Una botella sobre el mar de Gaza, para tratar los 
temas de los derechos humanos en lugares de conflicto, 
centrándonos en el conflicto palestino-israelí. Sirve para 
introducir las sesiones posteriores.

8.-  Trabajar ficha de la película.
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9.-  Sesión UNRWA 1 (21 y 23 enero): Presentación; evalua-
ción inicial; actividades “sopa de sabiduría” y “organis-
mos internacionales” (material aportado por la organi-
zación).

10.-  Sesión UNRWA 2 (28 y 30 enero) Introducción conflicto 
palestino-israelí y situación de las personas refugiadas 
de Palestina (material aportado por la organización).

11.-  Jornada de la no violencia y la paz.: Mandalas en el 
patio del centro.

Febrero:

11.-  Sesión UNRWA 3 (6 febrero). Testimonio de una persona 
refugiada.

12.-  Sesión UNRWA 4 (11 y 13 febrero) Desarrollo sosteni-
ble y desigualdades de género (material aportado por la 
organización).

13.-  Sesión UNRWA 5 (18 y 20 febrero) Los Derechos Huma-
nos y preparación acciones de sensibilización (material 
aportado por la organización). Como actividad final hi-
cieron unos vídeos y murales con su exposición.

14.-  Sesión UNRWA 6 (25 y 27 febrero) Puesta en común de 
acciones de sensibilización. Evaluación final (material 
aportado por la organización) Conclusiones y agrade-
cimientos.

Marzo:

15.-  Vemos los reportajes Nacido en Gaza y Tratamiento a 
las mujeres en las guerras. De los documentales han 
hecho un debate en clase.

16.-  Leer y comentario de “Tiempos de gestos” Revista Al 
revés abril pag.8-9. 

17.-  Actividades de interpretación de la resiliencia en el cine: 
“4ª PLANTA”, “LOS DIARIOS DE LA CALLE”, “EL INCREI-
BLE” Y “DUMBO”

18.-  El 8 de marzo, exposición sobre mujeres españolas im-
portantes en el centro.

19.-  Recogida de datos y exposición sobre “la vida de nues-
tras abuelas”.

20.-  Lectura de noticias relacionadas.

21.-  Recogida de alimentos para el Sahara. El balance de 
la Campaña de recogida de alimentos para el Sahara: 
La suma de las aportaciones fue de 183 euros. A esta 
cantidad, se añade la aportación del alumnado de UCE 
de 50 euros (“Tortillas para el Sahara”). El total recau-
dado fue de 223 euros, que se utilizaron para comprar 

alimentos en Eroski, que se comprometió a donar en 
función del importe de la compra. 

Abril

22.-  Visionado de la película “Camino a la escuela”

23.-  Lectura del libro “EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO” 
de VICTOR FRANK

24.- Voluntariado en la Asociación ANFAS

Mayo 

25.-  Desde la materia de Geografía e Historia de 4º de ESO, 
dentro del tema dedicado a la Descolonización y la 
Guerra Fría el alumnado ha tenido oportunidad de pro-
fundizar en el estudio del conflicto de Palestina, de la 
situación de los refugiados palestinos y del papel de la 
ONU en la comunidad internacional.

Para ello, se ha contado con la colaboración de UNRWA que 
ha facilitado formación, materiales, una representación tea-
tral y el asesoramiento de una persona.

Para ello se han trabajado en:

 » Elaboración de mapas y ejes cronológicos.

 » Lectura de algunos textos y de una presentación.

 » Puesta en común sobre el significado de algunos con-
ceptos básicos (palestino, judío, israelí, musulmán, ára-
be, cristiano, refugiado…).

 » Participación en la representación teatral de “El refugio 
del sueño”

 » Elaboración por parte del alumnado de un informe final 
sobre el tema trabajado.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: En la página web del instituto y 
en algunos de los blogs se han podido difundir los diferentes 
proyectos, actividades e iniciativas que se han desarrollado 
en el centro. 

Participación del instituto en el programa SKOLAE para la 
implantación de un plan de igualdad en el centro.

RECURSOS:

Se han utilizado los recursos existentes en el centro, como 
aulas, ordenadores, medios informáticos, proyectores…

Además, se han utilizado materiales didácticos (libros, cuen-
tos...), material fungible (cartulinas, lápices, pinturas, arcilla, 
plastilina...), y los diversos materiales de campaña de las 
propias ONGD (Unidades Didácticas, Visita Refugiado de Pa-
lestina, Teatro Foro “El Refugio del Sueño”….).

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

De alguna manera también se puede decir que todo el profe-
sorado del centro se ha implicado en el proyecto, puesto que 

ha asistido como espectador, o como donante a las distintas 
actividades organizadas. 
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Otra gran parte del profesorado ha colaborado de alguna 
manera para el desarrollo de las actividades, como acom-
pañantes, motivadores, prestando sus horas de clase… Es-
pecialmente han colaborado los tutores, que han trabajado 
algunos temas en las horas de tutoría.

Finalmente, el profesorado más directamente implicado, por 
formar el grupo de trabajo y por trabajar los contenidos del 
proyecto directamente ha sido:

Departamento de Filosofía: Esther Mugertza Mendieta, José 
Angel Saiz Aranguren, Montse Elcano Sesma y Xabier Agirre 
Urteaga.

Departamento de Religión: Celina Ayerra Domeño

Departamento de Orientación: Pilartxo Marco Gallo, Sonia 
Gámiz Martínez

Departamento de Geografía e Historia: Mirentxu Amigorena 
Irigoyen, Javier Gallego Gallego, Laura Astiz Gambra.

El nivel de implicación ha sido alto. También se puede rese-
ñar que el profesorado participante en el grupo de trabajo 
ha sido menor que otros años, debido a algunos cambios y 
traslados.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Todo el alumnado del centro ha tenido ocasión de involucrar-
se en el programa de Escuelas Solidarias a través de expo-
siciones realizadas, a las celebraciones del día de la mujer 
o del día contra la violencia de género. Por otra parte, todo 
el alumnado ha podido participar aportando  producto en la 
recogida de alimentos y en la recogida de tapones.

No obstante, el alumnado que ha participado de manera más 
directa en el proyecto ha sido el alumnado de 3º  y 4º de 
ESO, el alumnado de 1º de Bachillerato y el alumnado de 
UCE (5 alumnos y alumnas). Este alumnado, ha participa-
do en sesiones de formación, ha asistido a exposiciones o 
proyecciones de películas, ha realizado materiales para las 
exposiciones, ha organizado las recogidas…

Se considera que ha habido una alta implicación. De manera 
directa, en actividades de formación y acción ha participado 
más de la mitad del alumnado. De manera indirecta todo el 
alumnado ha sido espectador o cooperador en algunas de 
las acciones.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Colabora en gran parte de las actividades el personal de 
administración y servicios del Instituto y el personal de 
limpieza. También las familias de los alumnos y alumnas. 
Igualmente hay que agradecer el apoyo del Ayuntamiento de 
Zizur, de entidades como Leclerc o Eroski y muy especial-
mente de todas las ONGS y asociaciones sin ánimo de lucro 
implicadas: UNRWA, Alboan, ACNUR, Madre Coraje, ASPACE, 
ANFAS, Fundación Merece la pena.

Se considera que el impacto en la Comunidad Educativaes 
importante. Las jornadas puntuales, la recogida de alimentos 
y las exposiciones tienen ya un carácter de “tradición” que 
las convierte en un marcador en el curso escolar.  En otros 
casos es difícil valorar el impacto real en los individuos, pero 
está clara la implicación del alumnado y su valoración posi-
tiva de la formación y actividades realizadas.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

El alumnado trabajó con mucho interés las actividades y va-
loran de manera muy positiva este programa. Las sesiones 
han estado bien. Las actividades vivenciales como son la 
visita del refugiado, el teatro foro y el ejercicio final (grabar 
un vídeo) son las que más gustan. 

Es verdad que el alumnado no se ha implicado por igual, 
pero el resultado final ha sido positivo. Se han alcanzado de 
manera plausible, los objetivos propuestos.

El proyecto se ha transversalizado en los curriculums de las 
asiganituras.

El profesorado valora especialmente los materiales aporta-
dos por UNRWA y el asesoramiento y colaboración que en 
todo momento ha prestado Izaskun Lara, delegada de UN-
RWA.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Evidentemente podemos señalar como puntos fuertes, la 
motivación y disposición del profesorado implicado. También 
la buena acogida que han tenido las diferentes propuestas 
entre el alumnado que ha participado en este proyecto. 

Queremos agradecer el esfuerzo que se hace desde las 
ONGDs para la traducción de materiales al euskera. Pedimos 
que se siga con este esfuerzo.

Un año más, entre los puntos débiles podríamos mencionar 
la dificultad para transversalizar las diferentes propuestas en 

los currículos ordinarios. En este punto se agradece el apoyo 
y acompañamiento de las ONGDs que nos dan al respecto.

En cuanto a los aspectos a mejorar podríamos destacar el 
dar una mayor importancia a estos temas, dotándolo de es-
pacios y tiempos de coordinación para el profesorado intere-
sado en estas propuestas. 

Sigue siendo un reto dar una mayor visibilidad al proyecto y 
lograr una mayor coordinación con las APYMAS y con otros 
agentes de la comunidad educativa.

5. ANEXOS
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5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO FUNCIÓN HORAS
José Angel Saiz Aranguren Filosofía Coordinador 50
Esther Mugertza Mendieta Filosofía Participante 35
Montse Elcano Sesma Filosofía Participante 35
Xabier Agirre Urteaga Filosofía Participante 35
Celina Ayerra Domeño Religión Participante 35
Pilartxo Marco Gallo Orientación Participante 35
Sonia Gámiz Martínez Orientación Participante 35
Mirentxu Amigorena Irigoyen Geografía e Historia Participante 35
Javier Gallego Gallego Geografía e Historia Participante 35
Laura Astiz Gambra Geografía e Historia Participante 35

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

EJEMPLO TRABAJO DEL ALMUNADO SOBRE PALESTINA

Estas alumnas, plantean  la importancia de dar a conocer el 
conflicto palestino israeli. Como manera de reivindicar justi-
cia para el pueblo palestino.

Kaixo gu Aroa, Oihane, Victor, Ane, Nahia eta Maria gara eta 
gaur Palestinaren egoera azaltzen saiatuko gara. Hasteko 
Palestinako egoera azalduko dugu, esanez noiz hasi zen, 
zergatik, nori… eta bukatzeko guk egindako bideo bat jarri-
ko dizuegu, non saiatu gara Palestinan gertatzen diren egoe-
ra batzuk adierazten, nahiz eta ez oso ongi atera.

1947ren azaroaren 29an, lurralde Palestinoa bitan zatitu zu-
ten, alde batetik Palestinoak eta bestean juduak. 1948.ur-
tean bretaniakoak erretiratu egin ziren, Israelgo Estatua mo-
mentu hartan sortu zen. Ordea, Israelgo Estatua inguruetako 
bost herrialdeak inbaditu zuten, 1948ko arabiar-israelgo 
gerratea hasiz. Nahiz eta bost herrialde Israelen kontra izan, 
Israel irabazi egin zuen. Hau da gaur egun dagoen arazoa, 
Israelek munduko armada onenetakoa dauka, horregatik oso 
zaila da haren aurka egitea. Hala ere, herrialde askok Pales-
tinaren alde kokatuko balira Israelen aurka egiteko seguru 
aski gutxienez Palestinaren egoera hobetuko litzateke, baina 
Israelek beste herrialde handiekin lan egiten du, hala nola, 
Estatu Batuekin.

Pasa den urtean ikasi genuen bezala, edonork giza es-
kubideak ditu, hauek edozein pertsonari aitortzen zaizkion 
oinarrizko balore edo ahalmenak dira. Esan bezala, denok 
dauzkagu, edo horrela dela suposatzen da, ba hau gezurra 
da. Palestinan ez dira giza eskubideak betetzen. Palestinako 
ume askok ezin dira eskolara joan, edo joatekotan bide 
arriskutsuetatik pasa behar dira. Neska gehiengoen kasue-
tan bortzatuak izaten dira, eta ihes egindako ikusten ditugun 
emakume gehienak beti umeeekin doazte bortzaketaren 
ondorioa delako. Oinarrizko giza eskubidea denok bizitzeko 
eskubidea daukagula da, baina Palestinakoek bizitzen ari di-
rena hori, ezin da bizitza deitu.

Aste hauetan ikasi bezala Palestinako herrian checkpointak 
daude. Hauek muga modukoak dira eta Israelek nahi duten 
lekuetan jartzen dira. Adibidez, imajina ezazue institutuaren 
ondoan bizi zarela, bakarrik errepide bat bereizten zaitue-

la institututik. Orduan, egun batean harresi bat jartzen dute 
institututik bereizten zaituena (institutua izan beharrean zure 
familia ere izan daiteke), eta egun hartatik aurrera 20 minutu 
egin behar dituzula autoz checkpointera iristeko. Behin han 
egonda ez dakizu ea utziko zaituzten pasatzen. 

Esan bezala, arazo hau zaila da konpontzeko baina badau-
de gauza batzuk laguntzen ez dutenak. Adibidez, berrietan, 
egunkarietan… idazten duenaren interesaren arabera gauza 
bat jartzen dute edo bestea. Komunika bide gehienetan, ez 
dute jartzen egunero zenbat jende hiltzen den Palestinan, 
edo nola bizi diren. Ez duzue ikusiko egunkari famatuetan 
zenbat pertsona hil dituzten Israelgo armadak, baina lasai, 
Palestinoak Israelgo armadako hainbat pertsona hilko ba-
lituzte, bi aste emango zituzten horretaz hitz egiten. Mota 
hauetako ekintzetatik diogu nahiz eta zaila izan Palestina 
laguntzea modu desberdinetan egin dezakegula. 

Zer egin dezakegu guk? Ba nahiz eta gure adinarekin ezin 
ditugu gauza asko egin, Palestinako egoera zein den jakitea 
asko da. Eta ez ezin gara engainatuak izan komunikazio bi-
deengatik.

Orain gure bideoa erakutsiko dizuegu, saiatu gara Palesti-
nako egoera batzuk adierazten baina profesionalak ez gare-
nez ez zaigu oso erreala geratu. Hala ere, espero dugu zuen 
gustokoa izatea eta mila esker gu entzuteagatik.

5.3. OTRAS ACTIVIDADES

 » Recogida de alimentos para el Sahara

 » Visita refugiado

 » Visita refugiado de Palestina

 » Visita refugiado de Palestina

 » Mural realizado por el alumnado 

 » Mural realizado por el alumnado

 » Mural realizado por el alumnado 

 » Mural realizado por el alumnado

 » Mural realizado por el alumnado

 » Mural realizado por el alumnado

 » Mural realizado por el alumnado 



136

 » Obra de Teatro Foro “El Refugio del Sueño”

 » Obra de Teatro Foro “El Refugio del Sueño” 

 » Obra de Teatro Foro “El Refugio del Sueño” 

BALANCE DE LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS 
PARA EL SAHARA CURSO 2019-2019

Alimentos obtenidos en la recogida en el instituto 

ALIMENTO CANTIDAD
Arroz (paquete de kilo) 86
Pasta (paquete de ½ kilo) 76
Pasta (paquete de 1 kilo) 9
Legumbre (latas) 10
Legumbre (paquete) 15
Sardinas (pack de 3 unidades) 63
Atún (pack de 3 unidades) 96
Atún (latas de 1 kilo) 2
Aceite de oliva 16
Compresas 53
Otros (latas guisantes, champiñones y 
tomate), harina.

8

Alimentos comprados en Eroski

 » Se han comprado alimentos por un importe de 233 eu-
ros, obtenidos de:

 » La  donación del profesorado: 183 euros 

 » La donación del alumnado de UCE (“Tortillas para el Sa-
hara”): 50 euros

ALIMENTO CANTIDAD
Pasta (paquete de ½ kilo) 388
Aceite de oliva 22

Alimentos donados por  Eroski 

ALIMENTO CANTIDAD
Pasta (paquete de ½ kilo) 120
Aceite de oliva 8
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Título del proyecto
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro día a día, desde el Enfoque de 
Derechos Humanos y Perspectiva de género

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IESO Castejón

Número de alumnos/as 176

Número de Profesores/as 23

Herria | Localidad
 Grupo de trabajo (nombres y 

cargos) Ángela Villarroel (Coordinación) | Vicky Molero Amaia Ciriza | Íñigo Navascués

Otras personas o entidades 
implicadas Equipo docente del centro

ONGD colaboradora IPES

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro día a día, 
desde el Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de-
género

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Ángela Villarroel Parra

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Buscando una mejor convivencia en el Centro y en el medio 
en que se desenvuelve el alumnado nos pareció de suma im-
portancia trabajar el tema de la paz, la tolerancia y el respeto; 
tomando como punto de partida las relaciones personales en-
tre el alumnado, su familia, profesorado, compañeras/os, ve-
cinas/os, etc. Para tratar de concienciarnos de que pequeños 
detalles en el trato, como es saludar, decir gracias, por favor, 
dar los buenos días, sonreír, etc. es lo que hace posible un 
clima de convivencia adecuado para el pleno desarrollo como 
personas, potenciándose todas nuestras capacidades.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Se trabajó el tema de la paz y el respeto con cuentos, letras 
de canciones y poesía, pensamientos o frases de personas 
Nobeles de la Paz; reflexionando sobre ello y buscando la 
mayor conciencia de que pequeños detalles pueden ser se-
millas de paz y mejor convivencia.

En uno de los pasillos del centro, y bajo la acción titulada “Sem-
bramos la Paz” se dibujó un árbol donde el alumnado y profe-
sorado fueron llenándolo de hojas y flores las cuales llevaban 

escritas actitudes, acciones, palabras, letra de canciones, pen-
samientos sobre la paz de alguna persona Nobel de la paz, etc. 
con las que cada persona pudiera ir sembrado paz en su familia, 
centro, amistades. Algunas de las frases más destacadas po-
drían ser: La paz está dentro de ti, solo tienes que querer vivirla; 
La paz es alegría, es amor; La paz es un sentimiento que siento 
yo o La paz es tarea de todas las personas.

También desde el punto de vista del respeto a nuestro mun-
do-planeta se realizó un “Taller de reciclaje: recicla, decora, 
diviértete” dirigido al alumnado de primero de la ESO del 
centro con el objetivo de estimularles en la concienciación 
sobre el necesario respeto al medio ambiente. Para ello se 
buscó reutilizar elementos cotidianos como son los tubos de 
cartón del rollo de papel de cocina e higiénico para dos co-
sas: darles un nuevo y generar menor cantidad de basura. 
Con dichos tubos se hicieron unos adornos con los que se 
decoró el centro; que el alumnado se llevó también a sus 
casas y que además se regalaron a la Residencia de Ter-
cera edad de Castejón. A través de esta actividad, además 
se busca no sólo que sean conscientes de que las peque-
ñas acciones – como por ejemplo reciclar- es divertida y 
puede ayudar a mantener nuestra naturaleza sana, sino que 
también se desarrollan competencias creativas y colectivas 
mediante el trabajo en grupos con estructuras cooperativas, 
en un ambiente de respeto a la vez que lúdico.

Para la realización del taller de rollos de papel y su reciclaje, 
se  desarrollaron previamente actividades de investigación 
sobre los siguientes preguntas que se discutieron en grupos 
y posteriormente se presentaron en asamblea al resto de-
compañeras/os:

IESO Castejón



138

 » ¿Qué es elreciclaje?
 » ¿Por qué debemosreciclar?
 » ¿En vuestras casas cómo podrías reciclarmás?
 » ¿Cuántos kilos de basuras genera de media al año una 
persona que vive en España?

 » ¿Creéis que puede ser divertido reciclar?

Posteriormente a dicho debate, llevan a cabo el visionado 
de un corto de animación titulado: “La contaminación del 
mundo animado” por Steve Cuttts.

www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Los objetivos que buscábamos eran: por un lado, una mejora 
en el clima convivencia en el centro y que se pudiera exten-
der hacia sus grupos de amistades, familiares y vecindario; 
y por otro lado, una mayor conciencia hacia la ecología, el 
cuidado del medio ambiente con pequeños gestos como es 
reciclar tubos de cartón.

2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Los contenidos del proyecto se basaron en los Objetivos 4 
(Educación de Calidad), 13 (Acción por el clima) y 16 (Paz, 
Justicia e Instituciones solidarias) de la Agenda 2030.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Taller de reciclaje: Si generamos menos basura nuestro 
clima nos lo agradecerá.

En este proyecto, tal y como se ha recogido previamente, 
realizamos adornos de Navidad para adornar el centro y la 
Residencia de Tercera Edad de Castejón, reciclando tubos 
de cartón.

Se visitó a las y los abuelas y abuelos de la Residencia lle-
vándoles adornos, se compartió con ellas y ellos un rato y se 
cantó unos villancicos, donde participó el 80% del alumna-
do, con la colaboración de la profesora de Música.

La experiencia fue muy enriquecedora para el alumnado y de 
mucha alegría para las personas mayores.

Los materiales que se utilizaron fueron: tubos de rollos de 
papel higiénico; tapones de tetrabrik, témpera; silicona; cola 
blanda; purpurina y cinta de regalo.

Sembramos Paz:

Se dibujó una silueta de un árbol, sin hojas, en cartulina y 
se pegó en uno de los pasillos del centro y cada alumno/a, 
profesor/a fue pegando hojas que previamente se dibujó 
y recortó, escribiendo en ellas una palabra, acción, gesto, 
etc. con lo que cada persona sembrara paz en su ambiente. 
También se escribieron letras de canciones, en diferentes 
idiomas, que hacían alusión al tema de paz yrespeto.

Se concluyo haciendo un acto con el alumnado contando la 
canción de Antonio Flores: “No dudaría”

Los materiales que se utilizaron fueron: cartulina; rotulado-
res; sellos; pegamento e instrumentos musicales.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El 90% del profesorado se involucró y fue bastante produc-
tivo

3.2.- EN EL ALUMNADO

El 100% del alumnado participó activamente, haciendo posi-
ble las actividades y logrando los objetivos que queríamos. A 
la vez que se avivó el lado creativo-artístico y manual de las 
y los chavalas y chaveles; lo que les gustó mucho.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El centro además quedó muy bonito lo que entusiasma a 
todo el personal del mismo. y además se realizó la actividad 
también fuera del centro escolar, ampliando el impacto del 
mismo en la sociedad en suconjunto.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Tanto el taller de reciclaje como el árbol de la paz fueron 
actividades con bastante participación ya que el alumnado y 

el equipo docente se involucraron  y se logró un clima más 
distendido.

4.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS 
DE MEJORA

Seguir trabajando en la paz, el respeto y el reciclaje. Plantear 
un voluntariado del alumnado a la Residencia.

5. ANEXOS

5.1.- RELACIÓN DE PROFESORADOPARTICIPANTE

El 90% del profesorado participó en las actividades, sobre 
todo aquel adscrito a la Red de Escuelas Solidarias, las y los 
de Valores, Religión, Música y Plástica.

5.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE AELLOS

Anexos. Acción Sembrando la Paz y Taller de Reciclaje

5.3.- OTRAS ACTIVIDADES



RESUMEN DEL PROYECTO *
Nuestro proyecto consiste en página web cuyo objetivo es 
potenciar la Educación para el Desarrollo ofreciendo al pro-
fesorado de nuestro centro (y de otros) contenidos elabora-
dos y actividades para trabajar los ODS 2030 dentro del aula. 
Estos contenidos han sido desarrollados por el estudiando 
durante este curso escolar pero nuestro objetivo es que cada 
año incorpore los nuevos proyectos resultantes de la incor-
poración de la educación para el desarrollo en la práctica 
docente.

Aclaración: El nombre del proyecto es un juego de palabras 
con las iniciales del  nombre del instituto y el año de cumpli-
miento de los objetivos, dando la sensación de querer decir 
100%2030 (IOO%2030).

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS *

Los objetivos se han cumplido en gran medida ya que nues-
tra idea era crear la plataforma digital que servirá de soporte 
a los futuros proyectos relacionados con la Educación para 
el Desarrollo.

Por otro lado, se ha conseguido introducir la Educación para 
el Desarrollo al menos en las áreas que imparten los y las 
docentes que han participado en Escuelas Solidarias.

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS 
UTILIZADOS *

4º Valores Éticos: Dentro del bloque de contenidos I, la digni-
dad de la persona hemos trabajado los movimientos migra-
torios, la situación de los receptores y la responsabilidad de 
los países receptores aplicando los siguientes criterios de 
evaluación de lcurrículum:

Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la per-
sona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta 
la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza 
humana y los derechos inalienables y universales que de-

rivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben 
girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y universal.

 » Explicar, basándose en la DUDH, los principios que de-
ben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, 
con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad 
en la queviven.

Dentro del bloque III, la reflexión ética, hemos trabajado los 
ODS 1, 2, 5, 8 y 10 en diversas situaciones de pobreza, ex-
clusión explotación laboral, desigualdad de género que se 
dan en India (sheroes, Sumangali) aplicando el siguiente cri-
terio de evaluación del currículo:

Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser 
humano del S.XXI, las circunstancias que le rodean, desta-
cando los límites que le imponen y las oportunidades que 
le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, con-
forme a los valores éticos que libremente elige y que dan 
sentido a su existencia.

Dentro del bloque 4, justicia y política hemos trabajado los 
ODS 10 y 16 en temas como la guerra civil y la prisión de 
San Cristóbal en el monte Ezkaba, aplicando los siguientes 
criterios del currículo:

Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobier-
no, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su 
deber como elemento activo de la vida política, colaborando 
en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en 
su vida personal como social.

4º Economía: Hemos trabajado los ODS 8, 9 y 11 analizando 
diversos casos y modelos de negocio urbanístico (caso Na-
varra Arena, Marina D’or….) a través de todos los bloques 
de contenidos del currículo, aplicando los siguientes criterios 
de evaluación del mismo:

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto IOO% 2030

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IESO Iñaki Ochoa de Olza

Herria | Localidad Pamplona

 Persona Coordinadora Uxua Azpiroz Armendariz

Teléfono del centro 848 43 00 01

ONGD colaboradora Fundación Paz y Solidaridad de Navarra

IESO Iñaki Ochoa de Olza
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 » Conocer y familiarizarse con la terminología económica 
básica y con el uso de los modelos económicos (présta-
mo, crédito,interés…)

 » Analizar las características principales del proceso pro-
ductivo.

 » Identificar las fuentes de financiación de las empresas.

 » Decidir con racionalidad ante las alternativas económi-
cas de la vida personal relacionando éstas con el bien-
estar propio y social.

 » Determinar el impacto para la sociedad de la desigual-
dad de la renta y estudiar las herramientas de redistri-
bución de la renta.

Valorar el impacto de la globalización económica, del comer-
cio internacional y de los procesos de integración económica 
en la calidad de vida de las personas y el medioambiente.

4º Geografía e historia: Hemos trabajados los ODS 8, 9, 10, 
11 en BLOQUE 9. – La revolución tecnológica y la globaliza-
ción a finales del siglo XX y principios del XXI, a través de la 
elaboración del mapa de la basura en diversos países del 
mundo aplicando el siguiente criterio del currículo:

 » Definir la globalización e identificar algunos de sus fac-
tores.

 » Identificar algunos de los cambios fundamentales que 
supone la revolución tecnológica.

 » Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, re-
gional, nacional y global, previendo posibles escenarios 
más y menos deseables de cuestiones medioambienta-
les transnacionales y discutir las nuevas realidades del 
espacio globalizado.

2º Geografía e historia: Hemos trabajado los ODS 1, 2, 3, 
4 y 11 en el bloque de contenidos 2.–El espacio humano, 
España, Europa y el Mundo: la población; la organización te-
rritorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la 
ciudad y el proceso de urbanización. Aquí hemos trabajado 
sobre el desequilibrio en la tasa de densidad de población 
mundial comparando las densidades en Dacca, Groenlandia 
e Indonesia. En la conquista de América hemos trabajado la 
violencia contra las mujeres en la figura de Bartolina Sisa.

IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA *

Impacto en el profesorado:

 » El profesorado ha tomado conciencia de la importancia 
de educación para el desarrollo como motor del cambio 
a un mundo más justo e igualitario.

 » A través de la formación recibida el profesorado ha ad-
quirido los conocimientos necesarios para poder trans-
versalizar la EpD en el currículum.

 » A través del proyecto de Escuelas Solidarias el profeso-
rado participante ha adquirido las habilidades y la expe-
riencia necesaria para continuar introduciendo la EpD en 
su práctica docente.

 » Acceso a información y recursos sobre EpD. 

Impacto en las/os estudiantes:

 » Mayor implicación en la lucha contra la pobreza, la ex-
clusión y el cambio climático.

 » Adquisición de recursos para neutralizar rumores racis-
tas contra los inmigrantes.

 » Mayor conciencia del impacto de nuestros hábitos de 
consumo en el planeta y en la calidad de vida de las 
personas de países del sur del planeta.

 » Mayor conciencia del desequilibrio en el reparto de la-
riqueza.

 » Más empatía hacia las situaciones de vulnerabilidad.

 » Mayor conciencia del valor de la educación como medio 
para salir de la pobreza. 

En la comunidad escolar:

Participación de las familias en algunas de las actividades 
realizadas (recogida de medicamentos para chíos, exposi-
ción Sumangali, exposiciónMUGAK).

Difusión a través de la prensa local e internet de algunas 
actividades.

 » https://www.diariodenavarra.es/noticias/nava-
rra/2018/12/10/lucha

 » http://juanperspectiva.simplesite.com/441302965

 » Acceso interactivo a las familias y a la comunidad esco-
lar (también a otros centros) a los proyectos desarrolla-
dos en el aula a través de Google SitesIOO%2030

Desde luego las actividades que se han organizado fuera del 
aula y que han afectado a todo el centro como por ejemplo:

 » Visita de las Bartolinas.

 » Recogida de medicamentos, exposición fotográfica y 
charla sobre el campo de Refugiados deChíos.

 » Premio “Diversidad fuente deriqueza”.

 » Exposición Sumangali.

 » Han contado con la participación de grupos diversos del 
centro, independientemente de que sus docentes parti-
ciparan en Escuelas Solidarias. Además, en el caso de 
la exposición fotográfica sobre fronteras en el mundo 
muchas familias se acercaron a visitarla ya que desde el 
centro se les invitó a hacerlo.
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VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE 
MEJORA *

Valoramos el proyecto positivamente ya que nos ha permi-
tido contribuir a la construcción de la ciudadanía desde el 
aula, incorporando nuevas formas de enfocar el currículo.

Mejoraríamos los plazos. Consideramos que si Escuelas So-
lidarias arrancara en septiembre-octubre se podría trabajar 
más holgadamente.

Anexo 1: Materiales elaborados o enlace aellos 

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/ioo2030/ha-
siera

Anexo 2: Fotografías

Anexo 3: Otras actividades

 » 25 de noviembre día internacional contra la violencia de 
género. Talleres impartidos.

 » Por los/as alumnas/os de 4º y concentración en el patio, 
el recurso que se utilizó fue una presentación digital de 
apoyo.

 » Visita y charla de las Bartolinas, elaboración y desarrollo 
de contenidos en el aula (se pueden ver en la página 
web).

 » Visita a la exposición Ezkaba1938-2018

 » Exposición fotográfica “MUGAK” (fotos cedidas por fotó-
grafos de fotomovimiento y ekinklik).

 » Recogida de medicamentos.

 » Charla con Javi, voluntario de DYA, encargado de llevar 
los medicamentos a Chios.

 » Participación en el concurso escolar diversidad fuente 
de riqueza, el trabajo presentado por 2E (consultar en la 
web) recibió el primer premio.

 » Exposición Sumangali, el drama de las jóvenes indias 
explotadas por la industria textil.





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DE LOS PROYECTO

Juntos/as avanzando hacia un modelo de vida sostenible, ¿ 
te apuntas?

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO: 

ANA SOLADANA 

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA

El origen del proyecto de trabajo en Escuelas Solidarias sur-
ge del contacto de la ONG OCSI, con el centro educativo, en 
concreto con el profesorado de la FPE del centro en el curso 
2015/16.

Esta propuesta fue llevada a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica del Centro donde se aprobó y se buscaron los 
apoyos suficientes de profesorado para poder participar.

Este ya es el tercer curso que participamos en el proyecto de 
Escuelas Solidarias. Además de este grupo se ha trabajado 
con el alumnado de 2º de Animación Sociocultural.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Con estos proyectos, queremos concienciar al alumnado de 
las desigualdades sociales a nivel global y crear una actitud 
crítica ante ellas.

Hemos priorizado nuestra líneas de trabajo bajo el marco de 
los ODS, focalizándolo en el ODS 12 ( Producción y consu-
mo responsable), ODS 13 (Acción por el Clima) y el ODS 5 
(Igualdad de Género), para ello hemos realizado diferentes 
iniciativas: Un mercadillo de comercio justo, realización de 
un mural para concienciar sobre el cuidado al medio am-
biente, campaña de reciclaje y campaña de sostenibilidad 
(ECOPLAN). Respecto a las acciones que inciden en el ODS 
cinco el centro forma parte de Eskolae y como actividad de 
Escuelas Solidarias se acogió a tres mujeres africanas que 
han recibido el Premio Navarra a la Solidaridad, por su tra-
bajo y su coraje.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

-  Conocer el Comercio Justo y sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de apostar por este tipo de 
productos.

-  Participar en la preparación y puesta en práctica de un 
mercado de comercio  justo que involucre a toda la escuela 
y el barrio.

- Desarrollar una actitud crítica ante el consumismo.

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Juntos/as avanzando hacia un modelo de vida sostenible, ¿te apuntas?

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Escuela de Educadores-Hezitzaile Eskola

Número de alumnos/as 300

Número de Profesores/as 35

Herria | Localidad

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Ana Soladana Tutora Aula Pfe (Coordinadora) | Silvia Diaz Acosta Profesora Técni-
ca Aula Fpe | Sara Aisa Profesora Técnica Aula Fpe | Ana Berta Gainza Profesora y 
Jefa del Departamento De Servicios Socioculturales y A La Comunidad

Otras personas o entidades 
implicadas MANCOEDUCA

ONGD colaboradora OCSI

Escuela de Educadores-Hezitzaile Eskola
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-  Integrar en el currículum los valores propios de la Educa-
ción Transformadora para la ciudadanía global.

- Trabajar la igualdad de género.

- Visualizar la violencia de género.

-  Fomentar una lucha activa respecto a la sostenibilidad am-
biental.

- Trabajar de forma cooperativa.

Los objetivos se han cumplido de una manera exitosa, el 
alumnado a trabajado de forma coopertativa, involucrándose 
en todas las propuestas. Ha sido interesante el trabajo entre 
los diferentes grados.

Hay que destacar que hay objetivos más concretos y de fácil 
alcance como los dos primeros y el resto que hay que seguir 
trabajándolos para que se acaben interiorizando, siendo más 
de proceso.

2.2.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

 » Comercio Justo.

 » Producción y consumo responsable.

 » El sexismo

 » Igualdad de género

 » Violencia de género

 » Desigualdades sociales.

 » Sostenibilidad ambiental.

 » Las tres “R” reducir, reutilizar y reciclar

2.3.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Semana de Cine y Derechos Humanos

Como introducción a la sensibilización e información sobre 
la temática acudimos a la Semana de Cine y Derechos Hu-
manos que organiza habitualmente IPES durante el mes de 
Noviembre. En concreto participamos en el cineforum sobre 
diversos documentales relacionados con el consumismo y 
los efectos en el medio ambiente bajo el epígrafe de Océa-
nos de Plástico

Mercado de Comercio Justo

Como parte del trabajo de sensibilización y concienciación 
sobre las desigualdades comerciales y el consumo respon-
sable, participamos en la organización de un mercado de 
Comercio Justo en la escuela. Para ello además de conocer 
los productos, donde están elaborados, que productoras los 
distribuyen e información sobre los países. El alumnado rea-
lizó también actividades de  inventario, precios, organización 
de espacios y publicidad, venta y evaluación del mismo.

Para le ejecución del mercadillo Solidario, fue el grupo de 
FPE quien asumió la responsabilidad logística de organiza-

ción y venta de los productos, y estuvieron apoyados en el 
momento de la venta por diferentes grupos de la escuela.

https://ocsi.org.es/2019/04/12/el-comercio-justo-presen-
te-en-la-escuela-de-educadores-as-de-pamplona/

Proyecto SKOLAE

Hemos realizado tres actividades en torno al proyecto de 
coeducación, en una han tenido que rellenar unos cuadros 
de reparto de tareas en casa y otras dos actividades en torno 
a la prevención de la violencia de género en la adolescencia.

ECOPLAN

Realizamos la recogida y reciclaje de la basura de la escue-
la. Recogemos la materia orgánica para el compostador que 
tenemos en la escuela, recogemos el papel para hacer ta-
lleres de papel reciclado y recogemos también los envases;  
algunos de ellos los reutilizamos. Además, para intentar que 
se reduzca la cantidad de basura, hemos hecho campañas 
de sensibilización en la escuela.

Además hemos participado en un CONCURSO DE INNOVA-
CIÓN en gestión de residuos preparando una exposición en 
el zaguán del centro, abierto al público en general y al alum-
nado del centro educativo que muestra el abuso de los pro-
ductos de plástico. Esta exposición fue dinamizada y guiada 
por el alumnado perteneciente al grupo de FPE.

Mural

Como parte del aprendizaje activo, incluimos una propuesta 
artística de OCSI de elaboración de un mural sobre la temá-
tica de sostenibilidad ambiental, bajo el lema “Somos natu-
raleza, protejamos nuestro entorno”.

https://ocsi.org.es/2019/03/26/4180/

ht tps : / /www.facebook.com/Ocs iNavar ra /photos /
pcb.2850189448355010/2850188965021725/?type=3&-
theater

Proyecto Virus Consume-Cocos

El proyecto Consume-Cocos se realizó gracias a la propues-
ta a inicio del curso escolar del programa educativo de OCSI 
en el que se nos dio la oportunidad de participar y que se 
estimó como afín a la formación del alumnado de 2º curso 
del ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística.

Se  participó durante el primer trimestre del curso, entre Oc-
tubre y Diciembre de 2018 en el diseño, creación de ideas, 
ejecuación y evaluación de una campaña de conciencia-
ción sobre el consumo y el consumismo, denominada Virus 
Consume-Cocos, una acción llevada a cabo en dos centros 
educativos de Pamplona (Navarro Villoslada e Irubide) con 
alumnado de 2º de la Eso.

Para la elaboración de la campaña, se han tenido sesión for-
mativas y de preparación contabilizadas en 18 horas de tra-
bajo en la que se ha diseñado la campaña. Para la parte de 
la performance se ha contado con la colaboración del actor 
Sergio Salinas, que ha acompañado este proceso.
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En los siguientes enlaces se puede ver el producto final:

https://escuelaeducadores.educacion.navarra.es/noti-
cias-destacadas/campana-de-sensibilizacion-consumeco-
cos/

https://ocsi.org.es/2019/01/14/campana-virus-consu-
me-cocos/

Premio Navarra a la Solidariadad

Cuatro activistas africanas por los Derechos Humanos re-
ciben el XVI premio Internacional “Navarra a la Solida-
ridad.

En el marco de este premio se contempló la posibilidad de 
que el centro acogiera a dos mujeres africanas, para dar una 
charla. Ellas fueron: Theresa Kachindamoto y Victoria Nyan-
jura premiadas con el XVI premio Navarro a la solidaridad. En 
un formato de mesa redonda, ambas expusieron al alumna-
do de Integración Social, Animación Sociocultural y Forma-
ción Profesional Básica sus historias de vida y superación 
.Sin duda, fue  un privilegio escucharlas. 

https://www.facebook.com/coordinadora.ONGD.navarra/
photos/a.744286355604049/2151486511550686/?-
type=3&theater

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El profesorado que ha tenido una participación activa ha sido 
el profesorado  implicado en el proyecto, si bien algunas per-
sonas acudieron al mercadillo y han visitado la exposición, 
no se ha dado otro tipo de implicación.

Para las profesoras que hemos formado parte de la organi-
zación ha sido una experiencia muy positiva y motivadora.

En el caso de la Campaña del Virus  Consume-Cocos,  de 
forma directa participó una profesora dentro del módulo de 
Animación y Gestión Cultural en el que se dio cabida a la 
preparación y ejecución de dicho proyecto, si bien de forma 
indirecta el proyecto tuvo repercusión así mismo en profeso-
rado de los centros donde se desarrolló el proyecto.

Como experiencia formadora para el alumnado fue intere-
sante dado que tuvieron que superar diferentes retos como 
actuar en público, organizarse y desarrollar una evaluación 
de la intervención.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Se ha mostrado muy participativo en todas las fases de los 
proyectos y su valoración general ha sido muy buena.

El alumnado de 2º de ASCT han reconocido a final del curso 
el valor positivo de la participación, a pesar de algunos con-
flictos internos en su preparación pero reconociendo que les 

sirvió para verse en situación y aprender sobre lo que es el 
trabajo en equipo, además de los contenidos trabajados para 
su preparación, de hecho lo recuerdan como un disfrute el 
haber participado.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Los conserjes han colaborado mucho en la organización tan-
to del mercadillo como de la exposición.

La participación de diversos grupos del centro educativo en 
la visita guiada a la exposición realizada por el alumnado de 
FPE (al menos 4 grupos)

La presentación del proyecto en la Comisión de Coordina-
ción Pedagógica y en la difusión por las redes sociales del 
centro (página web)

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

A nivel de grupo la valoración es muy buena. Se han cumpli-
do los objetivos planteados.

El grupo de 2º ASCT desde la perspectiva global del curso 
realizaron una valoración positiva sobre su participación en 
este proyecto en el que reconocen haber disfrutado y apren-
dido tanto de forma interna en la dinámica grupal como los 
efectos observados en los días que se realizó la performance 
(días 11 y 14 de Diciembre de 2018) en IES Padre Moret 
Irubide e IES Navarro Villoslada.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Como propuestas de mejora:

 » Conseguir mayor participación por parte del profesorado 
del centro.

 » Incluirnos en más actividades propuestas por la ONG.

 » Continuar en la profundización de los Objetivos del De-
sarrollo incorporándolos en el curriculum del ciclo como 
base esencial de la formación como futuros profesiona-
les de la Animación Sociocultural y Turística.
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5. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

ANA SOLADANA

SILVIA DIAZ ACOSTA PROFESORA TÉCNICA AULA FPE

SARA AISA PROFESORA TÉCNICA AULA FPE

ANA BERTA GAINZA PROFESORA 

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Destacamos la difusión en la página web del centro

https://escuelaeducadores.educacion.navarra.es/noti-
cias-y-avisos/page/3/

https://escuelaeducadores.educacion.navarra.es/noti-
cias-destacadas/campana-de-sensibilizacion-consumeco-
cos/

5.3. OTRAS ACTIVIDADES

Formación del profesorado:

 » El arte como lugar de Intercambio Social celebrado en 
Enero de 2019. Formación ofrecida por OCSI.

https://escuelaeducadores.educacion.navarra.es/
noticias-destacadas/profesorado-del-centro-partici-
pa-en-el-curso-el-arte-como-lugar-de-intercambio-so-
cial/

 » Charla Aprendizaje y servicio Solidario. Una brújula para 
orientar el talento

 » Formaciones de Experiencias de Escuelas Solidarias 
ofertadas desde la CONGD.

 » Curso: construyendo experiencias de Aprendizaje y Ser-
vicio Solidario con alumnado de CFPE.

 » Integración de los ODS en el quehacer diario.

 » Charla día de la mujer: la construcción de la utopía ro-
mántica en la sociedad patriarcal.
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LOS CENTROS 

EN RED
2016 2019

MEMORIAS
TRIENALES





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto
Ikastetxearen izena  

Nombre del centro
Herria | Localidad

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Ikastetxearen telefonoa  

 Teléfono del centro
Helbide elektronikoa | Correoel 

ectrónico
ONGD colaboradora

Asociación Lantxotegi Elkartea 
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto Solidaridad con el Pueblo Palestino

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Asociación Lantxotegi Elkartea

Herria | Localidad Berriozar

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Koldo Iribarren Lahoz

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 30 02 36

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico lantxotegi@gmail.com

ONGD colaboradora

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Koldo Iribarren Lahoz

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

lantxotegi@gmail.com

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

Asociación Lantxotegi Elkartea - Red de Escuelas Solidarias

2.2. HERRIA | LOCALIDAD

Berriozar

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

lantxotegi@gmail.com

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 30 02 36

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Durante estos tres años hemos trabajado el proyecto SOLI-
DARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO, que hemos desarro-
llado en colaboración con UNRWA Navarra y se ha vertebra-
do en torno a tres líneas estratégicas de intervención:

Formación y asesoramiento del plantel docente, donde se 
han diseñado conjuntamente las Unidades Didácticas que 
posteriormente se han trabajado con elalumnado.

Formación y dotación de herramientas al alumnado para una 
convivencia basada en el respeto y en el buentrato.

La resolución no violenta de conflictos y para ello se ha he-
cho un acercamiento a la situación de Palestina.
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3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Empatizar, sensibilizar, valorar y tomar conciencia de otras 
realidades diferentes a las nuestras, eliminando todo tipo de 
prejuicios y estereotipos.

 » Grado de cumplimiento Curso 16-17:Medio

 » Grado de cumplimiento Curso 17-18:Medio-bajo

 » Grado de cumplimiento Curso 18-19:Medio

Acercarse a la realidad de las personas refugiadas, despla-
zadas y migrantes.

 » Grado de cumplimiento Curso 16-17:Medio-alto

 » Grado de cumplimiento Curso 17-18:Medio-alto

 » Grado de cumplimiento Curso 18-19:Medio-alto

Informar sobre la condición y situación de las personas re-
fugiadas palestinas.

 » Grado de cumplimiento Curso 16-17:Alto

 » Grado de cumplimiento Curso 17-18:Alto

 » Grado de cumplimiento Curso 18-19:Alto

Conocer, comprender y movilizarse por los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible.

 » Grado de cumplimiento Curso 16-17:Medio

 » Grado de cumplimiento Curso 17-18:Medio

 » Grado de cumplimiento Curso 18-19:Medio

Comprender el conflicto palestino-israelí y la situación de la 
población refugiada de Palestina

 » Grado de cumplimiento Curso 16-17:Medio-alto

 » Grado de cumplimiento Curso 17-18:Medio

 » Grado de cumplimiento Curso 18-19:Alto

Generar entre el alumnado una actitud participativa destina-
da a transformar la realidad conocida a lo largo del proyecto.

 » Grado de cumplimiento Curso 16-17:Medio-bajo

 » Grado de cumplimiento Curso 17-18:Bajo

 » Grado de cumplimiento Curso 18-19:Medio

Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, familias 
en el proceso

 » Grado de cumplimiento Curso 16-17:Alto

 » Grado de cumplimiento Curso 17-18:Alto

 » Grado de cumplimiento Curso 18-19:Alto

Fomentar la resolución no violenta de los conflictos en el día 
a día

 » Grado de cumplimiento Curso 16-17:Alto

 » Grado de cumplimiento Curso 17-18:Medio

 » Grado de cumplimiento Curso 18-19:Alto

3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

Semana de solidaridad con el pueblo palestino:

A través de diferentes dinámicas hemos trabajado 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 palestino-israelí; De-
rechos Humanos y Cultura de Paz. A lo largo de estos años, 
cada curso hemos contado con la visita de una persona re-
fugiada de Palestina encargada de dinamizar talleres para 
acercar la situación de la población refugiada de Palestina 
y contar su testimonio personal. Cada año, como cierre se 
han llevado a cabo acciones de sensibilización, el alumnado 
se convirtió en agentes activos de sensibilización y cambio, 
movilizándose por la situación de la población refugiada de 
Palestina.

Entre las dinámicas desarrolladas podemos enumerar las 
siguientes:

 » Visita responsables de Unrwa

 » Testimonio persona refugiada palestina

 » Exposición sobre las mujeres palestinas de UNRWA en 
Casa de la juventud

 » Proyección película “una botella en el Mar de Gaza” y 
debateposterior.

 » Visionado videos sobre la situación de Palestina y pos-
terior debate

 » Actividades concretas vinculadas a cada una de las 
asignaturas de formación básica (lenguaje, Matemáti-
cas, Sociales,Naturales).

 » Kahoot de Noticias.

 » Teatro foro “El Refugio del Sueño”

Género:

Los objetivos que hemos perseguido para para poder traba-
jar el tema de genero con nuestro alumnado han sido:

 » Sensibilizar sobre la situación de desigualdad que viven 
las mujeres a nivelmundial.

 » Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, elimi-
nando todo tipo de prejuicios y estereotipos.

 » Generar entre el alumnado una actitud participativa des-
tinada a transformar la realidad conocida a lo largo del 
proyecto.

 » Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, fami-
lias en el proceso.

 » Y para poder desarrollarlos y alcanzarlos hemos realiza-
do las siguientes dinámicas:
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 » Participación en Cine y DDHH de IPES en la sesión sobre 
violencia sexista.

 » Taller de publicidad sexista.

 » Taller de cocina.“hamburguesa”.

 » Debate grupal sobre el 25N.

 » Realización pancarta y Concentración25N.

 » Actividades concretas vinculadas a cada una de las 
asignaturas de formación básica (lenguaje, Matemáti-
cas, Sociales,Naturales).

 » Video Forum “Milion dólar baby”, “Te doy mis ojos” y 
“Todas las mujeres de verdad tienen curvas”.

 » Debate sobre temática8M.

 » Realización pancarta y concentración8M.

 » Realización de un “photocall” con el lema “No Violencia 
contra las mujeres y las niñas”.

SAME:

Cada curso, durante la SAME realizamos actividades para 
conocer diferentes realidades a nivel mundial donde se está 
vulnerando el derecho a la educación y para reflexionar so-
bre cómo la Educación puede ser una herramienta de de-
sarrollo personal y social, así como de protección frente a 
situaciones de pobreza y exclusión. Para ello se trabajó con 
el alumnado los materiales facilitados por las entidades pro-
motoras y se participó en los actos finales.

Intercambio con Nicaragua:

Se trató de una relación audiovisual a través de internet en-
tre la escuela “Agropecuaria Ibra” en Somotillo, Nicaragua y 
nuestra escuela Lantxotegi en Berriozar. El intercambio se 
ha llevado a cabo a lo largo de los dos primeros cursos es-
colares en los que tras conocer la realidad de ambos países, 
compartimos experiencias y testimonios. Entre las activida-
des que hemos realizado en este intercambio destacan la 
realización de cartas y la visita a Lantxotegi del plante do-
cente de la Escuela Agropecuaria Ibra.

Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS):

El conocimiento y desarrollo de los ODS han estado muy pre-
sentes en su implementación y su desarrollo dentro de este 
proyecto educativo. Los principales ODS que hemos traba-
jado han sido:

 » ODS 4 – Educación decalidad

 » ODS 5 – Igualdad degénero

 » ODS 12 – Producción y consumoresponsables

 » ODS 13 – Acción por elclima

 » ODS 15 – Vida de ecosistemasterrestres

 » ODS 16 – Paz, justicia e institucionessólidas

Para ello hemos realizado diferentes dinámicas que nos han 
ayudado a conocerlos, comprenderlos y movilizarnos por su 
consecución.

Entre las actividades que hemos realizado podemos citar las 
siguientes:

 » Participación en laSAME

 » Formaciónprofesorado

 » Presentación de losODS.

 » Proyección de “camino a la Escuela” y dinámicas gru-
pales ydebate.

 » Proyección de videos deODS.

 » Dinámica cartas sindestino.

 » Actividades concretas vinculadas a cada una de las 
asignaturas de formación básica (lenguaje, Matemáti-
cas, Sociales,Naturales).

Consumo Responsable:

Esta temática la hemos trabajado desde diferentes perspec-
tivas y niveles y que han girado en torno a las necesidades 
básicas y creadas, la historia de las cosas, la obsolescencia 
programada, la gestión de residuos y la eficiencia energéti-
ca. Y para poder abordarlas hemos realizado las siguientes 
actividades:

 » Visita a Traperos de Emaus.

 » Visita al punto verde.

 » Actividades concretas vinculadas a cada una de las 
asignaturas de formación básica (lenguaje, Matemáti-
cas, Sociales, Naturales), taller y cocina.

Medio Ambiente:

Los objetivos que hemos perseguido para para poder traba-
jar el tema de Medio ambiente con nuestro alumnado han 
sido:

 » Concienciar sobre la problemática medioambiental y la 
importancia de nuestras acciones en el medioambiente.

 » Generar entre el alumnado una actitud participativa 
destinada a transformar la realidad conocida a lo largo 
delproyecto.

 » Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, fami-
lias en elproceso.

 » Sensibilizar y fomentar prácticas del ConsumoRespon-
sable.

 » Generar entre el alumnado una actitud participativa 
destinada a transformar la realidad conocida a lo largo 
delproyecto.

 » Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, fami-
lias en elproceso.

Y para poder desarrollarlos y alcanzarlos hemos realizado 
las siguientes dinámicas:
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 » Taller recogida selectiva de basura.

 » Producción de compost.

 » Visionado del documental de Home

 » Visita Góngora y depuradora de Arazuri

 » Visita a la granja escuela Gure Sustria (Ollo)

 » Visita a Traperos

Actividades concretas vinculadas a cada una de las asignaturas 
de formación básica (lenguaje, Matemáticas, Sociales, Natura-
les) y taller.

Semana de Derechos Humanos:

Cada año, durante el primer mes del curso se lleva a cabo la 
semana de los Derechos Humanos en la que se desarrollan di-
ferentes actividades con el alumnado con el fin de construir un 
centro de buen trato. Puesto que educar y formar en Derechos 
Humanos es un proceso continuo que supone educar desde 
unos determinados valores como son la justicia, la equidad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto, etc. Al mismo tiempo que se 
cuestionan aquellos que son su antítesis, como son: la discrimi-
nación, la intolerancia, la violencia, etc. A través de la reflexión de 
su propia realidad y experiencias vividas, se busca que el alum-
nado conozca los derechos humanos, a través de la identifica-
ción de titulares de obligaciones y titulares de derechos.

Para ello hemos realizado las siguientes actividades:

 » Visualización video ¿Qué son los Derechos Humanos?

 » Dinámica “Deseos, necesidades yderechos”

 » Dinámica “Molinillos de papel”

 » Dinámica “El hocolate”

 » Dinámica “Adivina tus derechos”

 » Dinámica “El viaje de tu vida”

 » Juego de mesa de Derechos Humanos

 » Acciones de sensibilización

Migraciones y diversidad:

A través de la educación intercultural hemos pretendido reforzar 
la pluralidad cultural existente, reconociendo la diversidad como 
algo enriquecedor de la convivencia, defendiendo la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando 
situaciones de injusticia y las discriminaciones, como una vul-
neración de la dignidad humana y causa perturbadoras de la 
convivencia. Para ello hemos utilizado como eje vertebrador la 
actual crisis migratoria.

 » Para ello hemos realizado las siguientes actividades:

 » Participación en Cine y DDHH de IPES en la sesión sobre 
migraciones.

 » Visita de Bomberos de Navarra Help-Na

 » Teatro refugiados UNRWA

 » Taller de Cocina:“cuscus”

 » Actividades concretas vinculadas a cada una de las asigna-
turas de formación básica (lenguaje, Matemáticas, Sociales, 
Naturales).

 » Visita a SOS Racismo

 » Visita-paseo Iruñea Kali

RECURSOS UTILIZADOS: 

Recursos Humanos:

A demás del propio profesorado de Lantxotegi, se ha contado 
con la orientación y ayuda del equipo técnico de UNRWA tanto 
para el diseño como desarrollo de las sesiones. A lo largo de los 
tres años también han participado personas representantes de 
las diferentes entidades colaboradoras, por ejemplo: personas 
refugiadas de Palestina, compañía de teatro, bomberos…

Recursos técnicos:

Los propios locales de la Asociación Lantxotegi, así como los 
otros espacios en los que se realizaron visitas a entidades o 
recursos relacionadas con los contenidos trabajados en este 
proyecto: Comisión Igualdad del ayuntamiento Berriozar, Cine y 
DDHH de IPES, Exposición fotográfica Unrwa, Granja Escuela de 
Ollo, Góngora , Arazuri, Traperos Emaus …..

Recursos materiales:

Desde el inicio, contamos con material didáctico actualizado que 
UNRWA nos facilita y/o aporta (videos, mapas, dinámicas, jue-
gos, etc.). También para muchas de las actividades que realiza-
mos hacemos uso de: proyector, portátil, equipo de sonido, folios, 
fotocopias, rotuladores, pegatinas, etc.

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ IRAKASLEENGAN, 
IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO KOMUNITATEAREN BESTE 
ESPARRU BATZUETAN | IMPACTO DEL PROYECTO EN EL 
PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

A lo largo de estos tres años el plantel docente de Lantxotegi ha 
estado compuesto por 11 personas, de las cuales 5 profesoras 
(32%) han participado directamente en el diseño y el resto de 
profesoras/es se han implicado en el desarrollo de las activida-
des planteadas en el proyecto llegando de esta manera al 100 % 
del equipo educativo.

Cada curso escolar han participado la totalidad del alumnado de 
los tres programas con los que cuenta Lantxotegi:

 » 8 alumn@s enPCA

 » 14 alumn@s en TPMantenimiento

 » 14 alumn@s en FPB 1ºJardinería

 » 12 alumn@s en FPB 2ºJardinería

En los 3 cursos, las familias fueron informadas de nuestra par-
ticipación en Escuelas Solidarias y en que consiste nuestro Pro-
yecto a principios de curso.
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3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL 
PROYECTO

Los gastos que se han llevado a cabo durante este proyecto han 
sido: por un lado, insumos de papelería, necesarios para el desa-
rrollo de las actividades y acciones de sensibilización.

Por otro lado, un ordenador portátil, necesario para el diseño de 
las actividades, implementación de las mismas, tales como pre-
sentaciones, vídeos, actividades de investigación….

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA ARLOEN 
PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL PROYECTO Y 
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Durante el desarrollo del presente proyecto trianual han sido nu-
merosas las personas que han pasado por nuestros programas, 
que han participado en el mismo y que posiblemente haya sido 
la primera vez que han tomado contacto con estas realidades.

Valoramos de forma positiva, el valor que tiene la educación 
para el desarrollo y la necesidad de incluir estos proyectos en los 
currículos escolares, ya que dotan a las personas la posibilidad 
de adquirir una serie de herramientas para poder comprender 
y analizar el mundo que les rodea y poder desenvolverse en el 
mismo desde la igualdad y el respeto. Y también, facilita la for-
mación y la asunción de una serie de habilidades y capacidades 
personales que ayudan a la resolución no violenta de los conflic-
tos desde el dialogo y respeto.

Para poder llevar a la práctica este proyecto lo hemos adaptado a 
las características y a los ritmos de aprendizaje de los diferentes 
grupos de estudiantes que han participado en el mismo. Hemos 
utilizado una metodología participativa, dinámica y lúdica para 
facilitar un aprendizaje significativo del alumnado a través de 
las experiencias vividas y de la reflexión. También, durante este 
periodo se ha integrado de manera transversal el proyecto en el 
currículo de los diferentes programas que componen el centro y 

se ha llevado a cabo tanto desde el ámbito práctico como desde 
el ámbito teórico.

Nos hemos planteado como equipo trasversalizar el contenido 
del proyecto en los contenidos de la formación básica de los tres 
programas. Un primer paso ha sido unificar un modelo de pro-
gramación didáctica entre los tres programas para poder adap-
tar y elaborar nuestro propio material de trabajo desde un mismo 
prisma.

La primera fase del proyecto nos ayudó, por un lado, a desta-
car las temáticas y actividades más exitosas con el objetivo de 
replicarlas en el resto de programas. Por otro lado, permitió la 
planificación conjunta de actividades, de cara a que fueran más 
enriquecedoras, fomentar el aprendizaje colaborativo y aprove-
char al máximo los recursos. El resto de actividades, se han ido 
adaptando a las características particulares de cada programa y 
a la propia realidad de cada grupo, por lo que la organización y 
calendario han variado de uno aotro.

Algunas actividades concretas como la visita de una persona re-
fugiada o el teatro “El Refugio de Sueño”, la SAME, el intercam-
bio con Nicaragua, la visita de los bomberos Help Na…,han sido 
actividades vivenciales, muy atractivas y cercanas para el alum-
nado porque ha ayudado a romper la barrera espacio temporal al 
poder vivenciar en primera persona diferentes realidades.

El apoyo, la orientación y la coordinación que hemos tenido de 
Izaskun, responsable de UNRWA Navarra ha sido de gran ayuda 
para la planificación y desarrollo del presente proyecto educa-
tivo.

En definitiva, para seguir mejorando y dando una continuidad 
positiva al siguiente proyecto creemos importante que el pro-
yecto sea flexible y se adecue a los ritmos de aprendizaje y ne-
cesidades del alumnado, que incorpore actividades vivenciales y 
atractivas, además que fomente la interacción y trabajo colabo-
rativo. Que los principios vectores sean el conocimiento, reflexión 
y acción. Como desafío, queda pendiente la implicación de las 
familias al proyecto.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

PROGRAMA - LANTXO DDHH - UNRWA Navarra.pdf, PRO-
GRAMA - LANTXOTEGI FPB - UNRWANavarra.pdf, PROGRA-
MA - LANTXOTEGI PCA - UNRWA Navarra.pdf, PROGRAMA 
- LANTXOTEGITP - UNRWA Navarra.pdf, SEMANA SOLIDARIA 
CON EL PUEBLO PALESTINO - UNRWA Navarra.pdf

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

Anexo 2 - UNRWA Navarra.docx,Facturas - UNRWANavarra.
pdf

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

VID-20190607-WA0000 - UNRWANavarra.mp4

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

AsociacionLantxotegiElkartea-RedEscuelasSolidarias-UN-
RWANavarra.xlsx





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto
Ikastetxearen izena  

Nombre del centro
Herria | Localidad

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Ikastetxearen telefonoa  

 Teléfono del centro
Helbide elektronikoa | Correoel 

ectrónico
ONGD colaboradora

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto Voluntariado escolar: cumbre del Aprendizaje - Servicio

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Colegio San Francisco Javier de Tudela (Jesuitas Tudela)

Herria | Localidad Tudela

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Sergio López Fernández

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 82 15 50

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico sjoselopez@jesuitastudela.org

ONGD colaboradora

Colegio San Francisco Javier de Tudela (Jesuitas Tudela) 

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Sergio López Fernández

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

sjoselopez@jesuitastudela.org

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

Colegio San Francisco Javier de Tudela (Jesuitas Tudela) - 
Red de Escuelas Solidarias

2.2. HERRIA | LOCALIDAD

Tudela

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

recepcion@jesuitastudela.oeg

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948821550

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Se trata de un proyecto que culmina el aprendizaje -servicio 
que desarrollamos en la ESO. Nuestros alumnos de 4º ESO 
y Bachillerato colaboran con entidades locales para prestar 
sus servicios en ayuda de personas en situaciones de de-
pendencia o necesidad, abarcándo ámbitos sociales, sanita-
rios , educativos y de asistencia social.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

 » Organizar una feria del voluntariado a la que acudan en-
tidades sociales -Elaborar un listado en excel para orga-
nizar los voluntarios:100%

 » Poner en contacto los voluntarios con las entidades: 
100%

 » Hacer seguimiento del desempeño: consegido50%
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 » Organizar un sistema de evaluación en al menos una 
asignatura por curso: :30%

 » Colaborar y/o organizar carreras solidarias:100%

 » Conseguir 60 voluntarios que cumplan con más de 10 
horas de servicio:100%

3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

Las actividades se han seguido mediante comunicación 
con las entidades y elaboración de una excel con todos los 
voluntarios distribuidos por entidades sociales. En la Gra-
ducación de 2º Bachiller se entregaron los diplomas a los 
alumnos voluntarios destacados por las entidades.

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ 
IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO 
KOMUNITATEAREN BESTE ESPARRU BATZUETAN 
| IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

El impacto es alto . El proyecto del voluntariado se ha con-
vertido en un pilar del Centro, incluyéndose en su tríptico, en 

su web y en la fiesta de Graduación. Cuneta con una estruc-
tura escolar que aglutina a 5 profesores.

3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Hemos gastado la subvención en una pizarra que se sitúa 
en la entrada del centro para informar de los actos de volun-
tariado y en unas banderas que los voluntarios colocan en 
algunas actividades solidarias.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

El proyecto es un privilegio: permita a los alumnos desarro-
llar capacidades sociales y de iniciativa y emprendimeinto. 
El margen de mejora radica en mejorar la comunicación y 
seguimiento en las entidades e incorporar voluntarios al sis-
tema de gestión.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

pizarra - Sergio José López Fernández.jpg, voluntariadob1 - 
Sergio José López Fernández.JPG, voluntariadoa1 - Sergio 
José López Fernández.JPG, voluntariado - Sergio José López 
Fernández.JPG, voluntariado1 - Sergio José López Fernán-
dez.JPG

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

Copia de Copia deTablaModelodelaPropuestadeCertificación-
SergioJoséLópezFernández



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto Caminos de solidaridad

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Colegio San Ignacio - Jesuitas

Herria | Localidad Pamplona

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Ana Vicente Marqués

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948233800

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico director@jesuitaspamplona.org

ONGD colaboradora

Colegio San Ignacio - Jesuitas

1. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

1.1. PROIEKTUAREN IZENBURUA | TÍTULO DEL PROYECTO

Caminos de solidaridad

1.2.  IKASTETXEAREN IZENA | NOMBRE DEL CENTRO

Colegio San Ignacio de Pamplona - Red de Escuelas Soli-
darias

1.3. HERRIA | LOCALIDAD

Pamplona

1.4.  IIKASTETXEKO ZUZENDARIAREN HELBIDE 
ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO DE LA 
DIRECCIÓN DEL CENTRO

director@jesuitaspamplona.org

1.5.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 23 38 00

1.6.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Ana Vicente Marqués

1.7.  KOORDINATZAILEAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA. 
HASIERAN ESKATZEN DEN HELBIDE BERA 
IZAN BEHAR DA | CORREO ELECTRÓNICO DEL 
COORDINADOR/A. DEBE COINCIDIR CON LA 
DIRECCIÓN DE CORREO FACILITADA AL INICIO

anavicente@jesuitaspamplona.org

2. PROYECTO | PROIEKTUA

2.1. HITZ GAKOAK | PALABRAS CLAVE (3-5)

Refugio-acogida; ciudadanía crítica y participativa.

2.2. PROIEKTUAREN SINOPSIA | SINOPSIS DEL PROYECTO

Este curso 2018-19 se sigue trabajando todos los temas 
vinculados a la solidaridad y a la generación de ciudadanía 
crítica y participativa.

Una de las grandes líneas de trabajo es dar a conocer rea-
lidades diferentes, buscar la participación del alumnado en 

la medida de lo posible y proponer actuaciones concretas en 
busca de cambios personales y sociales. Se trabajará en la 
participación activa de las familias en las distintas propues-
tas del centro a través de la APYMA.

En cada trimestre desarrollaremos propuestas concretas 
desglosadas en actividades concretas para cada nivel edu-
cativo.
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Mantenemos el trabajo formativo que se promueve desde el 
claustro con la implicación de la mayoría del profesorado y 
la vinculación de los distintos departamentos.

Este curso, el colegio ha iniciado el proyecto “Camina”, que 
abarca todo el colegio, aunque se centra especialmente en 
la Etapa Intermedia (5º, 6º EP y 1º y 2º ESO). En este proyecto 
se busca la formación integral del alumnado y la transforma-
ción personal y social.

2.3.  PROIEKTUAN EZARRITAKO HELBURU OROKORRAK 
| OBJETIVOS GENERALES PLANTEADOS EN EL 
PROYECTO

 » Educar una ciudadanía crítica, comprometida y activa en 
la construcción de un mundo más justo y solidario.

 » Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la rea-
lidad de las personas migrantes y refugiadas, y promo-
ver una cultura de acogida y convivencia.

 » Promover la participación de la comunidad educativa 
en distintas propuestas de movilización impulsadas por 
elcentro.

 » Proponer actuaciones concretas en busca de cambios 
personales y sociales.

 » Profundizar algunos temas de interés con el claustro, a 
través del formato café-tertulias temáticos, propuestas 
del Centro Loyola,etc.

 » Conocer la realidad de la educación en el mundo a tra-
vés de la Campaña Mundial por la Educación.

 » Promover, a través del Plan de Aprendizaje y Servicio, la 
participación ciudadana en el alumnado de bachillerato.

2.4. HELBURU ESPEZIFIKOAK | OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 » Conocer distintas realidades a través de la Semana de 
la Solidaridad (primer trimestre), en la que se trabaja a 
través de un proyecto concreto de ALBOAN, ligado a la 
realidad de un país.

 » Trabajar el Derecho a la Educación, Semana de Acción 
Mundial por la Educación.SAME

 » Conocer las distintas realidades de Pamplona y fomen-
tar actitudes de ciudadanía activa y consumo responsa-
ble en el alumnado.

 » Continuar con el liderazgo de la comisión de solidari-
dad y buscar una hora de reunión en el horario lectivo. 
Potenciar la participación de alumnado y familias en la 
preparación de las actividades.

 » Participar en la experiencia “Más allá de las fronteras- 
Mugetatik haratago II” desarrollada en Loyola. (2ºESO)

 » Participar en la campaña anual de Manos Unidas, con su 
propuesta de trabajo y reflexión en aula.

 » Sensibilizar a la comunidad educativa, principalmente 
al alumnado, sobre la situación que viven las personas 
migrantes y refugiadas y hacerlovisible.

 » Potenciar el tratamiento de las temáticas referidas a la 
interconexión, el contexto local-global, etc, en las asig-
naturas y en los proyectos de manerainterdisciplinar.

 » Participar en el proyecto de AECID: “Movimiento por la 
educación transformadora y la ciudadanía global en el 
ámbito de la educación formal”, del que forman parte 
Intermon-Oxfam, InteRed, Entreculturas yALBOAN.

2.5.  PROIEKTUKO JARDUEREN ETA EDUKIEN ZERRENDA 
ZEHATZA | RELACIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES Y 
CONTENIDOS

Ver anexos

2.6. TENPORALIZAZIOA | TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre:

 » Semana Solidaria, marcha y comida, trabajadas con 
toda la comunidad educativa.

 » Plan de Aprendizaje y Servicio: Proyecto “Contigo mira-
mos la realidad. Conociendo ONG´s de Pamplona”, en el 
que el alumnado de bachillerato conoce distintas insti-
tuciones de Pamplona, para poder colaborar con ellas en 
un futuro como voluntarios.

Segundo trimestre:

 » Dentro del Proyecto “Más allá de las fronteras-Mugeta-
tik haratago II”, actividades de incidencia y visibilidad 
pública.

 » CAMPAÑA MANOS UNIDAS, trabajado en todo el centro.

 » Dentro del Plan de Aprendizaje y Servicio: Voluntariados 
puntuales acompañamiento a ancianos, amnistía inter-
nacional, etc. Proyecto de justicia social.

Tercer trimestre:

 » Participación de 2 ESO en la experiencia “Más allá de las 
fronteras- Mugetatik haratago II” desarrollada enLoyola.

 » Actividad de incidencia política, junto con otros centros 
educativos, en el marco de la campaña “Más allá de las 
fronteras- Mugetatik haratagoII”.

 » SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 
(SAME): trabajo en aula, participación en la movilización 
pública junto con otros centros y organización de un 
acto propio de todo el centro educativo.

 » Continúa el Plan de Aprendizaje y Servicio deBachille-
rato.

 » A lo largo de todo el curso se promoverá el trabajo de 
temáticas vinculadas con la generación de ciudadanía e 
interculturalidad a nivel curricular.
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2.7.  LANDUTAKO GAITASUN GILTZARRIAK | 
COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO 
DESARROLLADAS

2.8.  LANDUTAKO GAITASUN SOZIALAK ETA 
PROFESIONALAK (LANBIDE HEZIKETA) | 
COMPETENCIAS PERSONALES PROFESIONALES Y 
SOCIALES TRABAJADAS (FP)

2.9.  LOTUTAKO IKASGAIAK EDO MODULUAK | MATERIAS, 
ASIGNATURAS O MÓDULOS RELACIONADOS:

Lengua Castellana, Geografía, Religión, Filosofía.

2.10. INPLIKATUTAKO IKASLEAK | ALUMNADO IMPLICADO

Todo el alumnado del centro participa. 100%

2.11.  INPLIKATUTAKO IRAKASLEAK | PROFESORADO 
IMPLICADO

Todo el profesorado del centro participa. 100%

2.12.  HEZKUNTZA KOMUNITATEAREN PARTE HARTZEA | 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

2.13.  HEZKUNTZA KOMUNITEAREN PARTE HARTZEA|MODO 
DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

2.14. BALIABIDEAK | RECURSOS

Material escolar diverso para la elaboración de pancartas, 
murales...

2.15.  URTEKO PROIEKTUA EBALUATZEKO PROZEDURA 
ETA IRIZPIDEAK | CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO ANUAL

Objetivo 1: Conocer distintas realidades a través de la Se-
mana de la Solidaridad (primer trimestre), en la que se tra-
baja a través de un proyecto concreto de ALBOAN, ligado a 
la realidad de un país.

Indicador: Todos los cursos y clases del colegio realizan acti-
vidades sobre el tema en la semana solidaria.

Todo el alumnado, profesorado y familias son invitados a 
participar en la marcha solidaria.

Objetivo 2: Trabajar el Derecho a la Educación, Semana 
de Acción Mundial por la Educación. SAME Indicador:Todos 
los cursos y clases del colegio realizan actividades sobre el 
tema en la semana de acción mundial por la educación.

Todo el alumnado y el profesorado participa en un acto cen-
tral en el colegio, al que las familias también están invitadas.

Un clase o un curso participa en el acto público de la SAME.

Objetivo 3: Participar en la experiencia “Más allá de las 
fronteras- Mugetatik haratago II” desarrollada en Loyola. (2º 
ESO)

Indicador: Todo el alumnado de 2º ESO recibe sensibilización 
sobre el proyecto.

Objetivo 4:Conocer las distintas realidades de Pamplona y 
fomentar actitudes de ciudadanía activa y consumo respon-
sable en el alumnado.

Indicador: Todo el alumnado de 1º de bachillerato conoce 28 
asociaciones de Pamplona y reflexionan sobre la dignidad 
humana y los derechos.

Todas las familias y asociaciones son invitadas a la presen-
tación del proyecto.

Todo el alumnado de 1ºBachillerato reflexiona sobre el mo-
delo de consumo actual y su insostenibilidad. Todo el alum-
nado de 2º bachillerato es invitado a participar en distintos 
voluntariados.

25 alumnos/as de 2ºBachillerato participan en voluntariados 
promovidos por el colegio.

30 alumnos/as de 1º y 2º de bachillerato se encargan del re-
ciclaje de papel y tapones en el colegio. Objetivo 5:Continuar 
con el liderazgo de la comisión de solidaridad y buscar una 
hora de reunión en el horario lectivo. Potenciar la participa-
ción de alumnado y familias en la preparación de las activi-
dades. Indicador: 3-4 reuniones de coordinación al trimestre 
y otras tantas con la comisión de solidaridad.

Objetivo 6:Participar en la campaña anual de Manos Unidas, 
con su propuesta de trabajo y reflexión en aula.

Indicador:En todos los cursos y clases del colegio se trabaja 
la semana de Manos Unidas.

Objetivo 7:Sensibilizar a la comunidad educativa, principal-
mente al alumnado, sobre la situación que viven las perso-
nas migrantes y refugiadas y hacerlo visible.

Indicador:En todos los cursos y clases se trabajan activida-
des sobre refugio y hospitalidad a lo largo de noviembre, 
diciembre, enero y febrero.

Todo el profesorado es invitado a 2 cafés tertulia sobre refu-
gio y hospitalidad.

Objetivo 8:Potenciar el tratamiento de las temáticas referi-
das a la interconexión, el contexto local-global, etc, en las 
asignaturas y en los proyectos de manera interdisciplinar.

Indicador:Dos cursos (2ESO y 1º Bachillerato) trabajan el 
tema de interconexión y contexto global-local. Objetivo 
9:Participar en el proyecto de AECID: “Movimiento por la 
educación transformadora y la ciudadanía global en el ámbi-
to de la educación formal”, del que forman parte Oxfam-In-
termon, InteRed, Entreculturas y ALBOAN.

Indicador:3 profesores acuden a las actividades convocadas 
desde el proyecto AECID.
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3. ERANSKINAK | ANEXOS

3.1.  BLOKE III. ERANSKINAK (AUKERAN) | BLOQUE III. 
ANEXOS (OPCIONAL)

Cuadro objetivos y actividades - Ana Vicente Marques.docx,

FOLLETO-MUGETATIK-caste-ALBOAN-baja - Ana Vicente 
Marques.pdf, Proyecto Miramos larealidad 1819 (4) - Ana 
Vicente Marques.docx, Folleto 2018 (v3) - Ana Vicente Mar-
ques.pdf, Destino comida - Ana Vicente Marques.docx, Mar-

cha solidaria1 - Ana Vicente Marques.png, Marcha solidaria2 
- Ana Vicente Marques.png, Marcha solidaria3 - Ana Vicente 
Marques.png, IIIC.solidaria - Ana Vicente Marques.png, IIICo-
mida solidaria - Ana Vicente Marques.png



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto Abriendo los ojos

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Añorbe de Añorbe

Herria | Localidad Añorbe

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Elena Burguete del Castillo

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 35 02 98

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico cpanorbe@educacion.navarra.es

ONGD colaboradora

CPEIP Añorbe 

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Elena Burguete del Castillo

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

eburguedel@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

CPEIP Añorbe de Añorbe - Red de Escuelas Solidarias

2.2. HERRIA | LOCALIDAD

AÑORBE

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

cpanorbe@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 35 02 98

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Este proyecto se ha llevado a cabo a través de tres activi-
dades principales: School to School con la temática entorno 
rural; apadrinamiento de Ashok y mercadillo solidario.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos generales trabajados han sido:

 » Acercar al alumnado a la realidad social y cultural de 
la India. (Conseguido: se han trabajado aspectos de la 
India rural)

 » Sensibilizar al alumnado sobre el reparto desigual de 
riqueza y sus consecuencias. (Conseguido: han sido 
conscientes de dichas desigualdades)

 » Fomentar el trabajo en equipo (Conseguido: todo el cole-
gio, trabajando con los mismos objetivos, conseguimos 



162

que muchas actividades salgan adelante -> Intercambio 
cultural, Mercadillo solidario)

 » Acercar al alumnado de Añorbe a la Fundación Vicente 
Ferrer. (Conseguido: intercambio de trabajos realizados 
por el alumnado de Añorbe y deIndia)

Los objetivos específicos, relacionados con el Entorno Rural 
de India, también se ha conseguido, pues se han trabajado 
diferentes aspectos como las familias, las escuelas, los jue-
gos, la agricultura, los medios de transporte que emplean, 
etc., y hemos podido observar las diferencias y similitudes 
entre unos y otros.

3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

Durante el primer trimestre se estuvieron trabajando as-
pectos relacionados con los distintos bloques de contenido 
(geografía, castas, familia, economía y escuelas). Finaliza-
mos las actividades en el mes de enero y, en el mes de fe-
brero enviamos el trabajo realizado a la Fundación Vicente 
Ferrer.

En este momento tuvimos que modificar la actividad pro-
puesta debido a los medios. Se iba a realizar un vídeo graba-
do en Añorbe en el que se mostrase el entorno rural (casas, 
paisajes, escuela, juegos) pero, debido a los medios de la 
escuela de allí, los niños y niñas no iban a poder verlo. Así 
pues decidimos cambiar de actividad para poder enviarles 
algo directamente al alumnado de India y poder así reali-
zar un verdadero intercambio. El envío, realizado por todo el 
centro, estuvo constituído por:

 » Educación Infantil: Un dossier con fotos y descripciones 
de las familias de los niños y niñas de Educación infan-
til. Así,adjuntaron fotos y dibujos, mostrando como son 
nuestras familias.

 » Educación Primaria (1º y 2º): realizaron un juego de me-
moria con dibujos y fotos de los animales más caracte-
rísticos de Añorbe, para que las niñas y niños de India 
jueguen y se diviertan con ello.

 » Educación Primaria (3º y 4º): realizaron una versión del 
famoso juego ¿Quién es quién? Con sus propias fotos y 
unas descripciones de cada niño.

 » Educación Primaria (5º y 6º): realizaron un dossier re-
copilando con fotos y explicaciones los juegos con los 
que se divertían con sus amigas y amigos en el patio, 
en casa,etc.

Además, desde India nos enviaron un dossier con distintas 
actividades que ellas y ellos realizan, incluyendo fotos mien-
tras jugaban con nuestros juegos.

A lo largo del curso, se han recibido cartas de Ashok, contán-
donos que tal estaba y diferentes anécdotas de su día a día 
en la escuela. Parte del dinero recaudado en el mercadillo 
solidario va dirigido a ayudar a Ashok, ya que no tiene todas 

sus necesidades cubiertas y nosotros le ayudamos con una 
pequeña aportación.

Por otro lado, en el mes de mayo tuvo lugar el mercadillo 
solidario, en el cual participaron tanto entidades del pueblo 
como el claustro de profesoras, la APYMA y las familias y 
alumnado.

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ 
IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO 
KOMUNITATEAREN BESTE ESPARRU BATZUETAN 
| IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Tanto al alumnado como al profesorado les ha servido para 
reflexionar acerca de nuestro modo de vida aquí y en India, 
siendo conscientes de los contrastes y las desigualdades. 
Ambos (profesorado y alumnado) nos hemos concienciado 
de lo que realmente son necesidades básicas, así como del 
abuso de muchos factores que, adoptamos de manera des-
apercibida sin prestar atención.

Ahora somos más conscientes de la realidad y agradecemos 
las facilidades que tenemos, intentando conseguir que sean 
las mismas en todos los países.

3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Los gastos que hemos tenido durante este proyecto se han 
focalizado en la compra de papel y la compra de una encua-
dernadora, con la cual hemos podido realizar el dossier para 
enviar a India.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

VALORACIÓN: un año más, ha sido un proyecto muy satis-
factorio en el que tanto el profesorado como el alumnado 
y sus familias han participado de manera activa. Además, 
la colaboración de las ONGs en el mercadillo es una muy 
buena manera de dar a conocer su labor y de concienciar, 
aún más, a niños y familias. Este año hemos contado con la 
colaboración de las ONGs: Intermon Oxfam, Vicente Ferrer, 
Mujeres de México, Children of África y Anarasd.

PROPUESTAS DE MEJORA:_ Involucrar a más agentes del 
pueblo, intentando una mayor colaboración. Además, traba-
jarlo en el aula de manera transversal durante todo el año, 
intentando que sea un proyecto que esté presente dentro del 
aula durante más tiempo.
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4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

ESTEKA | ENLACES

https://drive.google.com/open?id=1eyPysVI4eKCOSf7YGB-
YGoXeviaCB9iR0

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

justificación factura - Elena Burguete DelCastillo.pdf

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

C.P.AÑORBE RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS - Elena Burgue-
te Del Castillo.xlsx





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto Sembrando semillas del cambio

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Buztintxuri - Red de Escuelas Solidarias

Herria | Localidad Pamplona/Iruña

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red

Mª Inés Garrido González

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 38 23 10

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico cpbuztin@educacion.navarra.es

ONGD colaboradora

CPEIP Buztintxuri 

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Mª Inés Garrido González

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

CPEIP Buztintxuri - Red de Escuelas Solidarias

Pamplona/Iruña

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

cpbuztin@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 38 23 10

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Este proyecto ha tratado de incidir en la formación integral 
de la persona/ del alumnado con la finalidad de ahondar en 
el objetivo de lograr una ciudadanía global, activa y protago-
nista, más comprometida con la realidad que nos rodea. Los 
principales ejes trabajados han sido coeducación, consumo 
responsable, migración, justicia social, multiculturalidad y 

compromiso con el medio ambiente. Se ha procurado que 
todos ellos formen parte de nuestra práctica educativa y se 
reflejen en nuestro día a día.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Se hace una valoración positiva de la consecución de los 
objetivos. Cada trabajo y encuentro ha supuesto una posibi-
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lidad de trabajo e implicación requiriendo a todas las perso-
nas partícipes de la comisión en un trabajo permanente. El 
trabajo realizado ha sido en dinámica de red incorporando 
nuevas dinámicas con carácter de innovación dirigidas al 
alumnado y profesorado.

3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

El seguimiento de la propuesta ha sido positivo y productivo. 
Hemos intentado implicar a todas las personas de esta Co-
munidad Educativa. El seguimiento se ha realizado de forma 
continua e integrada en la actividad y creemos que se ha 
conseguido en un alto grado.

Para el desarrollo de todas las actividades realizadas he-
mos utilizado muchos y diferentes recursos como por ejem-
plo formaciones para el profesorado, exposiciones, vídeos, 
cuentos, juegos cooperativos, el banco del tiempo, elabo-
ración y producción de vídeos y algunos recursos persona-
les. Hemos recibido la visita de Yolanda Domínguez, que nos 
enseñó sus actividades y proyectos de trabajo, el diseñador 
y artista Milthon, los periodistas y fotógrafos Unai Beroz y 
David Sánchez, y otros recursos personales también muy 
importantes como Olga ONG OCSI, que han colaborado en el 
centro cediendo materiales diversos. También se ha utilizado 
material fungible elaborado por el centro y materiales audio-
visuales creados en colaboración con las familias.

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ 
IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO 
KOMUNITATEAREN BESTE ESPARRU BATZUETAN 
| IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

En este proyecto han estado involucrados representantes 
de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa de 
nuestra escuela: el alumnado, el profesorado y las familias, 
así como entidades e instituciones del contexto cercano.

Con el objetivo de involucrar el máximo número de alumna-
do, profesorado y familias posibles, hemos utilizado medios 
como carteles anunciadores, charlas informativas y familias 
delegadas de aula (encargadas de difundir la información). 
La totalidad del profesorado de la escuela ha estado invo-
lucrado en al menos una de las acciones del proyecto. En 
cambio otras de estas propuestas han sido desarrolladas 
por el profesorado perteneciente a la Comisión de Educación 
para el Desarrollo del centro. Dicha Comisión es la encar-
gada de diseñar, promover, organizar, agilizar y dinamizar 
acciones con temática solidaria, impulsando también valo-
res de manera transversal como el respeto, la tolerancia, el 
compañerismo, la empatía, el civismo, el compromiso con el 
medio ambiente, etc.

El personal no docente del centro ha estado colaborando 
activamente siempre que ha sido requerido. La implementa-

ción de este proyecto ha posibilitado que se incrementen de 
manera notable la participación por parte de las familias en 
el desarrollo de las acciones llevadas a cabo (son una parte 
importante en el desarrollo de cada acción).

Por otro lado, se ha contado con la colaboración de diferentes 
entidades institucionales gubernamentales como la Upna, y 
no gubernamentales como la Coordinadora de ONGDs de 
Navarra, OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad 
Internacional), Ong AHNA (Asociación Humanitaria Navarra 
en Acción), Oxfam Intermón, Setem, Mugarik Gabe y la Fun-
dación Vicente Ferrer, Asociación juvenil del Barrio Buztingu-
ne, Plataforma Iruña ciudad de acogida, Yolanda Domínguez, 
Milthon Duarte, los periodistas y fotógrafos Unai Beroz y Da-
vid Sánchez, etc.

Por todo ello podemos concluir que ha tenido un impacto de 
gran calado en todos los miembros de la comunidad edu-
cativa.

3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Estas facturas corresponden a tres apartados diferentes:

Por otro lado, los dossieres que se envían a la Fundación 
Vicente Ferrer en India en gastos de envío postal por correos. 
(148,19 €)

Por otro lado, a propuestas que se realizan durante el cur-
so escolar con la comunidad educativa. Nos referimos a los 
gastos generados por ejemplo a la compra de pinturas plás-
ticas para pared para hacer el mural en la pared, reforma de 
muebles y su pintura realizados por las familias en el banco 
del tiempo, etc. A formaciones y charlas dónde se promocio-
na alimentos de comercio justo como cine-fórum, acogida 
de nuevas familias en la jornada de puertas abiertas.

Charla familias OCSI -> 66,10 € 
Cine-fórum-> 26,80 € 
Cine-fórum->19,15 €
Factura BT familias -> 60,05 €

Y por último, a la ampliación de la biblioteca en recursos que 
abarcan la diversidad de la sociedad cambiante en la que 
vivimos y siempre teniendo en cuenta los ODS.

School to school (envío)->148,19 € 

4 libros->50,27 €
-Grandes mujeres que cambiaron el mundo
-Ni Nerea naiz
-Egun batean dena aldatu zen
-¡Vivan las uñas de colores! 

2 libros->26,48 €
-El pañuelo mágico de Claudia
-Un regalo diferente 

6 libros->87,21 €
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-Ama
-Pequeños grandes gestos por el planeta
-Pequeños grandes gestos por la libertad de expresión
-La canica de Idrís.
-Laura tiene dos mamás
-Hamaika andere ausart 

2 libros -> 21,29 €

-El gran libro de las emociones

-Un puñado de semillas 

PRESUPUESTO -> 500 € 

TOTAL GASTADO-> 505,54 €

* Se adjunta facturas (Anexo justificación de los gastos, facturas en PDF).

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Las acciones llevadas a cabo han intentado llegar al mayor 
número de alumnado y profesorado. El porcentaje de impli-
cación ha variado en función de la actividad realizada, pero 
en general ha habido muy buena acogida y gran participa-
ción. El trabajo en equipo ha sido muy enriquecedor tanto 
para el profesorado como para el alumnado y familias, pode-
mos decir que hemos aprendido todos/as de todos/as.

Nuestro propósito para el próximo curso es conseguir llegar 
a informar mejor al resto de profesorado no perteneciente a 
la Comisión para que sea todavía un profesorado más impli-
cado. Una de las propuestas es llevar a cabo una pequeña 
sesión informativa al inicio de curso especificando qué se 
hace y con qué motivo e intentar asegurar una participación 
más activa. Esto se hará extensible a la comunidad educati-
va, nuevas entidades sociales, Ongs, etc.

El curso que viene (2019/2020) el centro se va a embarcar 
en un nuevo proyecto de innovación llamado “¿QUEREMOS 
OTRO BIG BANG?”.

Durante los últimos cuatro años se ha ido trabajando en la 
comunidad educativa, la construcción colectiva del valor del 
“tiempo” y la apuesta por un modelo socioeconómico alter-
nativo. El curso que viene, sin perder de vista esta perspec-
tiva, queremos hacer énfasis en propuestas concretas que 
contribuyen a fortalecer desde la práctica este modelo por 
el que apostamos.

Queremos trabajar y potenciar experiencias de consumo 
responsable enfocadas en la reducción, el reciclaje y elabo-
ración productos. Así mismo nos embarcamos en el diseño 
piloto de un gallinero realizado con bioconstrucción. Se con-
tinuará con el Banco del tiempo, exposiciones de Consumo 
responsable, customización de ropa y elaboración de Bolsas 
de reciclaje. Esperamos tener una mayor interrelación entre 
todo el profesorado y alumnado, para que se puedan llevar 
a cabo propuestas muy interesantes, pero con una mejor 
planificación y coordinación a nivel de centro y también im-
plicar de una manera mejor diseñada al Banco del Tiempo. 
Para ello la información que se transmita al nuevo profeso-
rado irá en esa línea y se integrará en las tres planificacio-
nes trimestrales, contemplando así todo el curso escolar. Se 
integrarán las diferentes propuestas y así se podrán abor-
dar de manera más globalizada, sistematizada y de manera 
transversal, pero de manera más extensiva todavía. Es im-
portante, ir toda la comunidad educativa de la mano y por un 
mismo camino, aunque éste tenga desviaciones para otras 
propuestas o matices. Sabemos y somos conscientes de que 
esa mirada, para muchas personas es todavía difícil, o por-
que no se lo ha planteado o o porque en su vida profesional 
todavía no ha estado en un centro que trabaje desde este 
enfoque globalizado, coordinado, planificado con un grado 
de interrelación, …. sino que normalmente es desde un 
enfoque personal o en pequeño grupo. Esperamos mejorar 
nuestra práctica educativa día a día, año a año,... y transmitir 
la necesidad, la importancia y la ilusión que produce trabajar 
de esta manera.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

memoria de actividades realizadas - Maria Ines Garrido Gon-
zalez.pdf

ESTEKA | ENLACES

http://cpbuztintxuri.educacion.navarra.es/noticias-2/

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

Más facturas Kalandraka - Maria Ines Garrido Gonzalez.pdf,-
fotos gastos - Maria Ines GarridoGonzalez.doc

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

C.P.BuztintxuriReddeEscuelasSolidarias2018-2019-MariaI-
nesGarridoGonzalez.xlsx





CPEIP Virgen de Gracia de Cárcar 
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto En busca de nuevas amistades

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Virgen de Gracia de Cárcar

Herria | Localidad Cárcar

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Sonia Mateo Sola

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 67 47 73

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico smateoso@educacion.navarra.es

ONGD colaboradora

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Sonia Mateo Sola

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

smateoso@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

CPEIP Virgen de Gracia de Cárcar - Red de Escuelas Solida-
rias

2.2. HERRIA | LOCALIDAD

Cárcar

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

cpcarcar@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 67 47 73

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Durante este curso, hemos trabajado con la ONG Segunda 
Familia. Esta asociación se dedica a traer niños ucranianos 
para disfrutar el periodo de verano en España. El motivo de 
elegir esta ONG ha sido que una de las familias del colegio 
participa de manera activa acogiendo a una niña cada año.

Desde el colegio con este proyecto se ha intentado con-
cienciar al alumnado sobre las desigualdades de diferentes 
países a través de actividades que nos han acercado a sus 
realidades.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Sensibilizar y concienciar a nuestro alumnado del valor de 
los recursos con los que contamos en nuestro entorno. (70%)

Conocer las distintas realidades que se dan entre Ucrania 
y España. (90%) Desarrollar en nuestro alumnado valores 
como la solidaridad y la empatía. (80%)

Profundizar en objetivos del desarrollo sostenible: Reducción 
de las desigualdades. (70%)
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Crear diferentes materiales didácticos incluidos en nuestras 
programaciones de aula a través de los cuales pretendemos 
sensibilizar, educar y motivar a los escolares para implicar-
se en proyectos de solidaridad en la escuela y en la propia 
familia. (90%)

A lo largo del curso hemos desarrollado los anteriores objeti-
vos. A pesar de los progresos vemos la necesidad de seguir 
trabajando para crear una mayor sensibilización en el alum-
nado, además creemos necesario que las familias trabajen 
en la misma dirección que el centro.

3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

Charla para conocer la ONG “Segunda familia”.

Intercambio de fotografías con algún niño/a de la asociación.

Actividades enfocadas a conocer Ucrania (lecturas informa-
tivas, leyendas, cuentos, mapas…) Proyecciones (documen-
tales, películas…).

Realización de murales.

Ejercicios introducidos transversalmente en las materias: 
expresiones escritas, problemas matemáticos, debates...

Semana solidaria: juegos en familia, mercadillo, merienda...

Formación del profesorado: grupos interactivos. Todo el pro-
fesorado acudió durante 3 sesiones de 2 horas y media cada 
una, a una formación sobre grupos interactivos, impartida 
por representantes del colegio de Mendigorría. La formación 
fue facilitada por Idoia Ortabe, nuestra coordinadora en es-
cuelas solidarias.

En los anexos se adjuntarán fichas descriptivas de las acti-
vidades.

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ 
IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO 
KOMUNITATEAREN BESTE ESPARRU BATZUETAN 
| IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 

ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Al ser un centro pequeño todo el claustro participa en la for-
mación de este proyecto. Por este motivo, las actividades 
están más coordinadas y son propuestas por todo el profe-
sorado.

El profesorado cree que es esencial el trabajo de este pro-
yecto y por ello ha decidido destinar una hora quincenal a la 
puesta en común de ideas y reflexiones sobre este proyecto.

Respecto al alumnado, ha mostrado interés en el desarro-
llo de las actividades pero estos valores en muchos casos 
hemos observado que no se generalizan en otros ámbitos 
diferentes al escolar.

El índice de participación de las familias no es muy alto y los 
participantes son los mismos que otros años. Nos gustaría 
que ese índice fuera más elevado en los próximos cursos.

3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Materiales para murales y manualidades.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

En general la valoración del proyecto ha sido positiva, los ob-
jetivos se han alcanzado y todo el alumnado ha participado 
activamente y con interés en las actividades.

Nos gustaría destacar que al tratarse de una ONG en la que 
participa una familia del centro, el proyecto ha resultado 
más cercano al alumnado.

Como propuesta de mejora para la etapa de infantil, consi-
deramos que las charlas destinadas a este alumnado, debe-
rían ser más sencillas y lúdicas.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

I M G _ 2 0 1 9 0 4 1 2 _ 0 9 4 7 5 3 _ r e s i z e -
d_20190604_120627130-SoniaMateoSola.jpg

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS - Sonia MateoSola.pdf

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

OTRAS ACTIVIDADES - Sonia MateoSola.pdf

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTI-
FICACIÓN

Propuesta de Certificación - Sonia MateoSola.pdf



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto Eunate Mundura, Mundua Eunatera

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Eunate BHI

Herria | Localidad Iruña

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Mª Inmaculada Rekalde Angustina 

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 848 43 10 30

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico ieseunat.zuzendari@educacion.navarra.es

ONGD colaboradora

Eunate BHI 

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Mª Inmaculada Rekalde Angustina 

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

irekalde@xn--educacin-13a.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

Eunate BHI - Red de Escuelas Solidarias

2.2. HERRIA | LOCALIDAD

Iruñea

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

ieseunat.zuzendari@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

848 43 10 30

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

El proyecto tiene como primordial objetivo adquirir herra-
mientas para incorporar la educación transformadora para 
una ciudadanía global. Con el acompañamiento y la ayuda 
de las las onges con las que nos formamos (Unrwa, Alboan, 
Madre coraje…) pretendemos que el alumnado pueda au-
mentar su sensibilidad, conocimiento y empatía con la po-
blación refugiada y con la diversidad cultural, así movilizarse 
para contribuir al cambio social.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

A continuación detallamos los objetivos que nos propusimos.

A través de nuestro trabajo creemos que si hemos consegui-
do el objetivo primordial porque hemos fomentado actitudes 
tolerantes, solidarias, de respeto a la diferencia y conoci-
miento de los derechos humanos. Poco a poco vamos in-
troduciendo en la práctica del centro una educación para la 
cooperación y transformación social.
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En general el grado de cumplimiento de los objetivos es me-
dio-alto.

 » Generar entre todas las personas participantes actitudes 
empáticas con su entorno más cercano y entornos de 
otras realidades (inmigrantes, refugiados/as…). Objeti-
vo bastante cumplido (80%). Si que generado actitudes 
empáticas con el entorno cercano y con realidades más 
lejanas, sobre todo con la población refugiada. Las ac-
tividades que hemos realizado demuestran estasactitu-
des.

 » Adquirir un grado óptimo de sensibilidad para erradicar 
prejuicios y estereotipos y lograr unas relaciones hu-
manas saludables. Creemos que lo hemos conseguido 
satisfactoriamente(80%).

 » Fomentar la resolución no violenta de los conflictos que 
nos atañen creando una cultura de paz. Creemos que lo 
hemos conseguido (90%). Los problemas que han surgi-
do en el aula los hemos gestionado a través de una co-
municación no-violenta, adquiriendo herramientas para 
que cualquier conflicto lo podamos solucionar mediante 
el respeto y la tolerancia y no mediante imposición, des-
confianza, miedo yagresividad.

 » Ser agentes activos en los problemas que observamos y 
que tenemos, con el objetivo de transformar la realidad. 
Grado medio de cumplimiento (60%). Hemos fomentado 
una actitud de análisis crítico de la realidad con el obje-
tivo de ser agentes detransformación.

 » Reflexionar sobre la situación de la EDUCACIÓN en el 
mundo y en especial sobre el papel protector de la edu-
cación, incidiendo en las instituciones públicas para lo-
grar mejoras en el DERECHO A LA EDUCACIÓN. Grado de 
cumplimiento medio, a través de vídeos sobre la sema-
na de la educación hemos trabajado la same. No hemos 
participado en el actocentral.

 » Asumir el papel protagonista como ciudadanos y ciu-
dadanas activas y participativas. Grado de cumplimien-
to medio (50%). Hemos intentado pasar de la teoría a 
lapraxis.

 » Contactar e intercambiar experiencias con adolescentes 
de otras culturas para conocer su realidad socio política. 
Grado de cumplimiento poco-medio. Sólo con alumna-
dofrancés.

 » Ofrecer a través del aprendizaje de servicio, colabora-
ción en nuestra comunidad. Poco grado de cumplimien-
to (30%). No hemos podido realizar todas las sesiones 
que queríamos por problemas en los horarios

 » Potenciar la corresponsabilidad social a través de la par-
ticipaciónsocial.

Objetivo poco logrado (40%) Creemos que podemos partici-
par mucho más a nivel social.

3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

El seguimiento de las actividades las hemos hecho en las 
horas de reunión que hemos tenidos a lo largo del curso 
donde íbamos informando de lo que

hacíamos en clase y compartíamos propuestas sobre cómo 
realizar las actividades. A continuación detallamos los recur-
sos que hemos utilizado para realizar las actividades.

RECURSOS HUMANOS

 » Profesorado participante. 7profesore/as.

 » Alumnado participante. 175 alumnos/as.

 » Miembros de ONGDs: Marian Pascual Técnica de Edu-
cación de la Coordinadora de ONG, Izaskun Lara de UN-
RWA Navarra, Ani Urretavizcaya de Alboan y Unai Zaba-
leta de MadreCoraje.

 » Equipo directivo.

 » Persona refugiada de Palestina.

 » Grupo de teatro Kilombo con la obra “El refugio delSue-
ño”

 » Trabajadora social del hospital San FranciscoJavier.

 » Todos los profesionales que han impartido lasformacio-
nes

RECURSOS TÉCNICOS

 » Máquina de fotos (para la realización de las fotografías).

 » Ordenadores, pantallas (para visionado de películas).

 » Salón de actos (para conferencia de persona refugiada y 
para la obra de teatro) 

RECURSOS MATERIALES

 » Cartulinas, rotuladores, pinturas….

 » Películas (Ghandi, Hotel Ruanda, Nacido en Siria, Camino 
a la escuela, Del Revés, Human) que hemos comprado 
para el programa de escuelas solidarias y hemosutili-
zado.

 » Fotografías y murales que hemos realizado.

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ 
IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO 
KOMUNITATEAREN BESTE ESPARRU BATZUETAN 
| IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

En el proyecto han estado implicados 7 profesores/as (un 
15% más o menos del claustro) de los departamentos de 
Inglés, Música, Historia y Filosofía. Los demás departamen-
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tos han tenido conocimiento, pero no han tomado parte en 
actividades de escuelas solidarias.

El proyecto lo hemos trabajado en todos los grupos de 1º, 3º 
y 4º de ESO y 2º bachillerato (psicología) en. Han participado 
175 alumno/as.

El impacto en las familias se ha llevado a cabo a través del 
efecto multiplicador del alumnado participante en su entorno 
más cercano.

Este curso la coordinadora del programa, ha empezado a 
formar parte del consejo escolar y a partir de ahora se ofre-
cerá más información de escuelas solidarias.

En nuestro centro aun el impacto entre el profesorado es 
muy pequeño y menor del que nos gustaría. En este cur-
so sólo hemos participado 7 profesores/as, un 15% más o 
menos del claustro. Es verdad que este curso el centro ha 
participado en el programa de SKOLAE y este programa lo 
hemos realizado durante todo el curso y en este programa 
han participado los tutore/as, coordinadoras y se han metido 
muchas horas. El impacto en el alumnado ha sido en los 
grupos de tercero y cuarto de Eso, 2 bachillerato (psicología) 
y en un grupo de primero de Eso. El impacto en las familias 
ha sido nulo. Este curso la coordinadora del programa, ha 
empezado a formar parte del consejo escolar y a partir de 
ahora se ofrecerá más información de escuelas solidarias.

Seguimiento de las actividades y recursos utilizados

Las actividades que hemos llevado a cabo durante el curso 
escolar 2018-19 han sido las siguientes:

SAME

Este curso no hemos asistido al acto central.

Hemos trabajado la semana mundial de la educación con 
los vídeos

de los tres últimos años que se han grabado entre todos los 
centro participantes por un lado, y por otro con los docu-
mentales “Camino a la escuela”, “Días de clase” corto de 
Nicaragua, en Lechecuagos y “Vinta y la gran idea”. El alum-
nado ha recogido información y ha realizado un posterior 
dosier sobre la situación de la educación en países de Sur 
América, África e India. Aunque no hayamos participado en 
el acto central si hemos logrado sensibilizar y concienciar al 
alumnado de la importancia y necesidad de la educación a 
nivel universal.

 » UNRWA: Conflicto palestino-israelí

En tercero de la ESO hemos trabajado el tema de Derechos 
Humanos en 4 sesiones de clase con distintas actividades 
incluida de la visita de la persona refugiada de Palestina. Ha 
participado todo el alumnado de tercero.

Con 4º de ESO hemos trabajado el tema Cultura de paz tam-
bién en 4 sesiones de clase con diversas actividades incluida 
el teatro. Ha participado todo el alumnado de 4º ESO.

 » “Mugetatik haratago; más allá de las fronteras” deAL-
BOAN

Con grupos de primero y tercero de la Eso, hemos trabajado 
la propuesta de multiculturalidad de Alboan centrándonos en 
el tema de las mujeres y niñas refugiadas.

 » Hemos llevado a cabo tres jornadas de aprendizaje y 
servicio con pacientes ingresados en el hospital San 
Francisco Javier.

3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Para el proyecto hemos comprado cartulinas y rotuladores 
que hemos utilizado en las actividades que hemos hecho 
con UNRWA y Alboan. El alumnado ha preparado murales, 
comics… para sensibilizar al resto del centro sobre las te-
máticas abordadas.

Las películas y documentales los hemos utilizado para abor-
dar y complementar el trabajo realizado entorno a las si-
guientes temáticas:

Cultura de paz, resolución no-violenta de conflictos, multi-
culturalidad y gestión de las emociones. Listado pelis y te-
mas/asignaturas/curso

Este curso hemos comprado varias películas que hemos uti-
lizado para trabajar diferentes relacionados con la educación 
transformadora.

HOTEL RUANDA: en 4ºEso. Temas tratados; multiculturalidad 
y resolución de conflictos.

NACIDO EN SIRIA: en 3º Eso. Tema: situación de los refugia-
dos desde el punto de vista de los niños. GHANDI: en 4ºEso. 
Práctica de lo no-violencia, resolución pacífica de los con-
flictos. Alternativa de libertad y esperanza.

CAMINO A LA ESCUELA: en 1ºEso. Tema: análisis de la edu-
cación en el mundo.

DEL REVES: en 4ºEso. Tema: gestión de las emociones para 
la resolución de conflictos. HUMAN: en 3º Eso. Tema: resolu-
ción violenta del conflicto entre dos etnias de un mismo país.

Se vio necesario adquirir una cámara de fotos por dos mo-
tivos principales: por un lado, como herramienta de trabajo 
para profesorado y alumnado, utilizándose para grabar vi-
deos y sacar fotos para contextualizar las temáticas, ela-
borar materiales de difusión, diseñar acciones de sensibi-
lización y transformación. Por otro lado, para plasmar todo 
el trabajo realizado y así mostrarlo al resto de la comunidad 
educativa y ciudadanía en general.
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3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

La valoración del proyecto es muy positiva. El profesorado 
que ha participado cree que es una labor muy necesaria y 
quiere continuar y seguir formándose. También agradece-
mos la ayuda que recibimos no sólo con las formaciones 
sino también con las unidades didácticas…. que nos apor-
tan las onges. Estos materiales nos facilitan la labor en el 
aula haciendo que el alumnado se sienta más motivado a 

trabajar. Áreas de mejora a resaltar serían la implicación 
de más profesore/as para que participe más alumnado en 
escuelas solidarias. El no tener horas lectivas es también 
un impedimento para que se animen más profesore/as. Las 
horas de reunión no nos las contabilizan como horaslectivas.

Informar a la apyma es otra de las mejoras que tenemos que 
realizar, el contacto con las familias sería a través de ella. 
Las familias tienen acceso a través de la página web del 
instituto, de ver que actividades se realizan en escuelas so-
lidarias a través de las fotografías que colgamos en la web.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

comic palest. 4 mat elab ANEXO 1 - Inmaculada Recalde 
Angustina.pdf, comic palest.16p mat.elabANEXO 1 - Inma-
culada Recalde Angustina.pdf, MEM. MATERIALES ELAB. 
ANEXO1 - InmaculadaRecalde Angustina.docx

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

FAKTURAS MEMORIA - Inmaculada RecaldeAngustina.pdf

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

ANEXO3OTRASACTIVIDADES-InmaculadaRecaldeAngustina.
docx

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTI-
FICACIÓN

Tabla Modelo de la Propuesta de Certificación fitxategiaren 
kopia - Inmaculada RecaldeAngustina.xlsx



IES Iturrama BHI 
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto Iturrama Solidarioa

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Iturrama BHI

Herria | Localidad Iruñea

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Oskia Ramírez Baraze

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 848 43 06 30

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico itur.zuzendaria@educacion.navarra.es

ONGD colaboradora

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Oskia Ramírez Baraze

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

oramireb@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

IES Iturrama BHI - Elkartasun Eskolen Sarea

2.2. HERRIA | LOCALIDAD

Iruñea

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

itur.zuzendaria@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

848 43 06 30

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

“Iturrama Solidarioa”, Garapenerako Hezkuntzarekin bat 
egiten duten jarduera, unitate eta diziplina anitzeko proiektu 
didaktiko ezberdinek osatzen dute,

ikasleengan elkartasun jarrerak sustatzea, (pentsamendu 
kritiko, ekintzaile eta konpromisoaren bitartez) eta curriculu-
mari garapen hezkuntzaren begirada ematea xede dutenak. 
Honetarako disziplina anitzeko bi proiektu ditugu, “Iturrama 

Berdea” (jasangarritasunari lotua, DBH 1n) eta Iturrama Mi-
gratzaile eta errefuxiatuekin” (migrazio fenomenoekin lotua 
DBH 3n). Gainerako maila guztietan proposamen konkretuak 
garatzen ditugu ere, batez ere, gizarte, filosofia eta balio eti-
koen ikasgaien bidez.
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3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Helburu guztien lortze maila modu objektibo eta zehatzean 
baloratzea zenbaitetan zaila suertatzen da. Izan ere, ikasle 
bakoitza ezberdina da, heldutasun eta sentsibilizazio maila 
ezberdina du eta horrek, helburuen lortze maila homogeneoa 
izatea ezinezko egiten du. Nolanahi ere, oro har ikasleak oso 
gogotsu ikusten ditugu “Iturrama Solidarioaren” barruan 
lantzen diren unitate eta burutzen diren zeregin zein jardue-
retan eta hein handi batean sinetsita gaude, markaturiko hel-
buruak lortzen direla. Helburu hauetariko batzuen inguruko 
eta lantzen ditugun proiektu zein jardueren inguruko iritzia 
emateko eta balorazioa egiteko eskatzen ohi diegu ikasleei. 
Ikasleen balorazio hauek guretzat ezinbesteko giltza dira eta 
“Iturrama Solidarioa” proiektuarekin jarraitzeko gakoa.

3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

Iturrama Solidarioa integratzen dituzten jarduera, unitate eta 
ekintza guztiak hiru ataletan bana daitezke:

DBH 1.mailako unitate eta jarduera didaktikoen multzoa: 
Iturrama Berdea disziplinarteko proiektuarekin bat datozen 
proposamen guztiak sartuko lirateke, garapen iraunkorreko 
helburu jasangarriekin bat egiten dutenak, (klima babestea-
rekin, kontsumo arduratsuarekin...). Hauek guztiak, institu-
tuko irakasleen koordinazioz sortzen diren unitate didakti-
koekin lantzen dira, baita, Mankomunitatea, Elkarkide, etab. 
bezalako instituzioek eskaintzen dituzten baliabideekin, (ho-
nen inguruko informazio gehiago, honako web orrian;

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iturra-
ma-berdea/iturrama-berdea-proiektua ). Honez gain Balio 
Etikoetan zenbait jarduera egiten dira ere, ACPP/BLB erakun-
dearen baliabideekin lagunduta gauzatzen direnak, zehazki, 
“Ikusi makusi” liburuxka eta erakusketa.

DBH 2.mailako unitate eta jarduera didaktikoen multzoa: 
nagusiki Balio Etikoen ikasgaian gauzatzen direnak, ACPP/
BLB erakundearen baliabideekin lagunduta, zehazki, “Ikusi 
makusi” liburuxka eta erakusketa, Teavideren antzerki foru-
ma eta Amaia Elizagoien ipuin kontalariaren eskutik “Kabu-
leko teteontziaren”ipuina.

Iturrama Migratzaile eta Errefuxiatuekin proiektua: nagusiki, 
DBH 3.mailan lantzen den disziplinarteko proiektua, egungo 
migrazio errealitateak modu zabal eta ikuspegi anitzetatik 
lantzen dituenak, baita, garapen iraunkorreko elkartasun 
eta justizia sozialaren helburuen lanketa egiten duena ere, 
hala nola, pobreziaren desagerpena, goserik ez izatea, ka-
litate oneko hezkuntza, edateko ura eta saneamendua, lan 
duina eta hazkunde ekonomikoa,desberdintasunak murri-
ztea, bakea justizia eta instituzio sendoak... Honen harira 
gauzatzen diren proposamen didaktiko guztiek, irakasleen 
koordinazioz sortzen diren unitate didaktikoekin lantzen dira, 
baita, Elkartasun Eskoletan parte hartzen duten GKE eta bes-
telako erakunde solidarioek dituzten baliabideekin. Honekin 

bat eginik halaber, bigarren batxilergo artistikoko ikasleek 
ipuin solidarioak eta kamisibai ipuinak gauzatzen dituzte, 
hurrenez hurrun, ANARASD eta KABIAK erakundeekin koor-
dinatuz. (Informazio gehiago, atxikituriko dokumentuetan; 1. 
eranskinetan, baliabidematerialenataleanatxikiturikoaketa3.
eranskinetan,jarduerenatalekoanatxikiturikoak).

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ 
IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO 
KOMUNITATEAREN BESTE ESPARRU BATZUETAN 
| IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Oro har egiten dugun balorazioa oso positiboa da eta satis-
fazio maila altua. Izan ikasleak zein irakasleak oso gogotsu 
aritzen dira “Iturrama Solidarioaren” barruan lantzen diren 
unitate eta burutzen diren zeregin zein Iturrama BHI - Iturra-
ma Solidarioa jardueretan. Ikasle zein irakasleek gehiengo 
batez bikain baloratzen dituzte proiektuarekin lotuta dauden 
zeregin eta jarduerak.

Ikasleek zehazki, biziki estimatzen dituzte horrelako gaiak 
lantzea, jakitunago sentitzen direla adierazten dute, mun-
duaz kontzienteago… Balorazio hauek eta guk gure egune-
rokoan sumatzen dugun ikasleriaren parte hartze zein inpli-
kazioa proiektua osatzen dituzten proposamen ezberdinetan 
oso positiboak dira.

Honetatik guztitik ondorioztatzen dugu, Iturrama Solida-
rioaren proiektuak gure ikasleen iritzi kritikoa sustatzen eta 
elkartasun jarreren eta konpromiso hiritarraz kontzientzia 
hartzen laguntzen duelarik. Honen proba da atxikitzen den 
bideoa.

Irakasleen partetik ere balorazioa oso positiboa da, izan ere, 
gure irakaskuntza prozesua aberasteko aukera luzatzen 
du Iturrama Solidarioa proiektuak. Sormenezko lana egitea 
eskatzen du, berritzaileak diren ekintza didaktikoak gauzat-
zea... Eta ahalegin honek guztiak ikasleekin fruituak ematen 
dituela ikusteak satisfakzio handia ematen digu profesional 
moduan.

Gurasoen eta Apymaren inpresioa ere oso positiboa da eta 
proiektuarekin jarraitzeko nahia luzatzen ohi digute. Are 
gehiago, Apymaren laguntza ekonomikorik gabe ezinezkoa 
litzateke aurrera ateratzen diren zenbait ekintza, tailer, etab. 
burutu ahal izatea. Era berean, gurekin parte hartzen duten 
GKE eta elkarte guztiek oso ongi baloratzen dute elkarlanean 
egiten ditugun ekintzak.

3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Aste Kulturala DBH 3.mailan gauzatzen den “Iturrama mi-
gratzaile eta errefuxiatuekin” proiektua isten duen jarduera 
multzoa da. Honetan, DBH 3.mailako ikasleek hiru egunetan 
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zehar hitzaldi, tailer, jarduera, ekintza, aurkezpen... ezberdi-
nak izaten dituzte. Aurten, Apirilak 16, 17 eta 18an ospatu 
zen eta besteak beste, bi ekintza hauek izan zituzten api-
rilaren 16an: emakumeen genitalen mutilazioaren inguruko 
tailerra, Medicos del Mundoren bitartez, (Fatima Djarra eta 
Abiren eskutik zehazki) eta “El refugio del Sueño” antzerkia, 
UNRWAk, zehazki, Grosso Modo elkartearen eskutik izan-
dakoa. Hauetako bakoitzak, 250 euroko gastuak izanzituz-
ten.

Bestetik, “Iturrama migratzaile eta errefuxiatuekin” proiek-
tuaren barruan ere, SEI elkartearekin Inside Out proiektua 
gauzatu da. Honekin bat eginez, Iruñeko gotorlekuan gure 
ikasle eta SEI elkarteko nerabeen erretratuekin mural erral-
doia ezarri zen, (koste ekonomiko handiak izan zituena). 
Azkenik, urtero gastu finkoak ditugu ipuin solidarioen eta 
kamisibai ipuinen ilustrazioetan, (800 inguru).

Ikus argazkien eranskina

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Oro har jada aipatu den legez, balorazio orokorra oso po-
sitiboa da. Alabaina, badira aipagarria diren ahulezia eta 

oztopoak ere. Punturik ahulena denbora falta orokorra da. 
Curriculumak sobera puztuta daude edukiez eta hauek guz-
tiak lantzeko ezintasunean ibiltzen gara. Errealitate honen 
aurrean irakasle batzuk garrantzia eta lehentasuna ematen 
diote gaitegia bukatzeari eta honek zenbaitetan, metodolo-
gia berritzaileen erabilera eta “Iturrama Solidarioan” parte 
hartzea oztopatzen du.

Bestalde aipatzekoa da irakaslearen gehiengoa larri ibiltzen 
garela denari eusteko eta estres puntu handiak izaten ohi di-
tugula. Izan ere, lanez zamatua gabiltza, koordinatzeko espa-
ziorik gabe, unitate didaktiko berri, integratu eta bateratuak 
lantzeko tarterik gabe... Honek irakasleria erretzea dakar, 
halabeharrez, Hezkuntza Departamentuak zaindu beharko 
lukeen zerbait izanik. Era berean, proiektuaren koordinatzai-
lea oso larri dabil dimentsio horren handiak dituen Iturra-
ma Solidarioa proiektua koordinatzeko. Ordu bakarra dago 
aitortua koordinatzaile lan honetarako eta gure institutuko 
proiektuak hau baino askoz gehiago inbertitzea eskatzen du. 
Hau ere erregulatu beharko litzateke eta proiektuen arabera, 
ordu gehiago aitortu. Hezkuntza Departamentuak halabeha-
rreaz gureak bezalako proiektuetan inplikaturik dauden zen-
troak zaindu beharko lituzke, ezen, lan baldintzek hezkuntza 
kalitatean eragin zuzena du, honi mesede egiten ez diolarik.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

ZURRUMURRUEN KONTRAKO KANPAINIA_IKASLE FITXA - 
Oskia Ramírez Barace.pdf, INSIDE

OUT.proiektuaren argazkia - Oskia Ramírez Barace.pdf, 
01_IKASLEI BANATZEKO ZEREGINORRIAREN TXANTILOIA - 
Oskia Ramírez Barace.pdf, INSIDE OUT aurkezpena - Oskia 
RamírezBarace.pdf

ESTEKA | ENLACES

h t t p s : / / e u s k a l e r r i a i r r a t i a . e u s / i r u n e -
rria/1555409591451-metropoli-forala-2019-04-16

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

Fakturak_Iturrama_2018-19 - Oskia Ramírez Barace.pd-
f,ASTE KULTURALA_egitaraua_IturramaSolidarioa - Oskia 

Ramírez Barace.pdf,UNRWA antzerkia - Oskia Ramírez Ba-
race.pdf,2.batx.proiektuak - Oskia RamírezBarace.pdf

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

Proposamen didaktikoak_Iturrama Migratzaile eta Errefuxia-
tuekin - Oskia Ramírez Barace.pdf,Jarduerak GKE-Elkarteen 
koordinazioan - Oskia RamírezBarace.pdf

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTI-
FICACIÓN

Partaideenzerrendataulafitxategiarenkopia-OskiaRamírez-
Barace





IES Navarro Villoslada 
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto

Una propuesta de ciudadanía activa a través del Comercio Justo , el Consumo 
Responsable y la participación socia

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Navarro Villoslada

Herria | Localidad Pamplona

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Fernando Jorajuria Zabalza

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 848 431 150

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico iesnavar@educacion.navarra.es

ONGD colaboradora

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Fernando Jorajuria Zabalza

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

fjorajuz@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

IES Navarro Villoslada - Red de Escuelas Solidarias

2.2. HERRIA | LOCALIDAD

Pamplona

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

iesnavar@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

848 431 150

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Teniendo como referente el nombre del proyecto, hemos 
trabajado con el alumnado y sus familias, profesorado y per-
sonal no docente del centro, todo lo relacionado con el Co-
mercio Justo y Consumo Responsable, abiertos a otro tipo de 
acciones encaminadas a seguir afianzando en la comunidad 
educativa del IES Navarro Villoslada de Pamplona, el espíritu 
solidario que nos ha caracterizado en los últimos cursos.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Entendemos que hemos superado el cumplimiento de los 
objetivos, ya que hemos realizado actividades no previstas 
inicialmente, que han venido a reforzar y ampliar los objeti-
vos inicialmente propuestos.
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3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

1.-  Charla de Eshan Ullah khan 

(https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvi-
llosladasolidaridad/curso-201819/charla-de-eshan-ul 
lah-khan?authuser=0 )

Recursos: Fue una charla en la sala de audiovisuales del centro. 

2.- Comercio justo y consumo responsable

(https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillos-
ladasolidaridad/curso-201819/comercio-justo?authuser=0)

Recursos: instalaciones del centro, alimentos de comercio 
justo, carteles, folletos, hojas informativas, ordenador, redes 
sociales etc.

3.- 0 Hunger

(https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/curso-201819/0-hunger?authuse r=0)

Recursos: instalaciones del centro, folios, cartulinas, colores 
diversos, ordenador etc. 

4.- Manos Unidas

(https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/curso-201819/manos-unidas?authuser=0)

Recursos: instalaciones del centro, folios, classroom, apara-
tos de edición vídeos etc. 

5.- Mujeres que mueven el mundo

(https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvi-
llosladasolidaridad/curso-201819/mujeres-que-muev 
en-el-mundo?authuser=0)

Recursos: instalaciones de centro, cartulinas, folios, ordena-
dor, etc.

6.- Bienvenidos/as-Ongi etorri 

(https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/curso-201819/bienvenidosas-on gi-etorri?au-
thuser=0)

Recursos: instalaciones del centro, exposición con paneles 
etc. 

7.- Help-Na

(https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/curso-201819/help-na?authuser=0)

Recursos: salón de actos, ordenador, proyector etc.

8.-Campaña Virus Consume Cocos

(https://ocsi.org.es/2019/01/14/campana-virus-consu-
me-cocos/)

Recursos: Participó el alumnado de la Escuela de Educado-
res haciendo la performance y un actor profesional, maqui-
llaje, disfraces, audio, proyector, caramelos (medicamentos).

9.- VI Concurso Intercentros de Consumo Responsable 
con enfoque de género.

https://ocsi.org.es/2019/05/06/ya-tenemos-los-resulta-
dos-de-los-equipos-ganadores-de-la-vi-edicion-del-c on-
curso-intercentros-en-consumo-responsable-con-enfo-
que-de-genero/

https://ocsi.org.es/2019/04/01/os-presentamos-los-carte-
les-contrapublicitarios-del-concurso-intercentros- de-con-
sumo-responsable-con-enfoque-de-genero/

Recursos: plataforma web.

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ 
IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO 
KOMUNITATEAREN BESTE ESPARRU BATZUETAN 
| IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Dado que han sido múltiples actividades, repartidas en di-
versos grupos y momentos del curso, entendemos que de un 
modo u otro, la comunidad educativa del centro se ha visto 
afectada en modo positivo por estas acciones.

3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Hemos tenido diversos gastos que no podemos justificar 
mediante facturas específicas ya que se han utilizado prefe-
rentemente recursos ya adquiridos por el centro. No obstan-
te, hemos utilizado muchos folios, tanto para la elaboración 
de carteles, bocetos, comunicaciones escritas al alumnado 
y sus familias de las distintas actividades organizadas etc.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Estamos muy satisfechos de las actividades realizadas y de 
su resultado. Han superado nuestras expectativas. La res-
puesta del alumnado y de profesorado afectado en todas 
ellas ha sido muy positivo.

El trabajo en el equipo de solidaridad ha sido también positivo 
y ha permitido coordinar las distintas actividades, para que 
haya a lo largo del curso, y sin que suponga una carga excesi-
va para el alumnado, una presencia de actividades solidarias.

Estamos satisfechos de la diversidad de actividades y de 
grupos destinatarios de las mismas.

Como área de mejora, tenemos que implicar más a las fami-
lias. Tendremos que valorar para próximos cursos la coordi-
nación, por ejemplo, con la Apyma del centro.
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4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

ESTEKA | ENLACES

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/p%C3%A1gina-principal?authuse r=0

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

Copia de Tabla Modelo de la Propuesta de Certificación%0A 
- Fernando José JorajuríaZabalza.xlsx





Ikastola Jaso 
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto

Giza eskubideen eta garapen jasangarriaren ikuspegitik, Genero bortizkeriaren 
lanketa

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Ikastola Jaso

Herria | Localidad Iruñea

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Unai Arellano

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 25 05 46

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico iillarramendi@jasoikastola.net

ONGD colaboradora

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Unai Arellano

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

uarellano@jasoikastola.net

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

13- Ikastola Jaso - Elkartasun Eskolen Sarea

2.2. HERRIA | LOCALIDAD

IRUÑEA

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

iillarramendi@jasoikastola.net

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 25 05 46

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Proiektuak oinarri izan du, IPES Fundazioak koordinatuta, 
Giza Eskubideen eta Generoaren ikuspegiaren lanketa. Zer-
tan datza? Giza eskubideen eta generoaren inguruan heztea; 
giza eskubideen esparruan gizarte justu bat antolatzeko, 
printzipio eta arauak ezartzea. Horretarako, hainbat helburu 
eta jarduera landu ditugu.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

1-  Aurreikusitako formazioa jaso dugu (betetze maila %100).

2-  Klaustro osoak parte hartu du formazio saio horietan (be-
tetze maila %100). 

3-  DBHko ikasleentzako unitate didaktikoak landu dira (be-
tetze maila %110).



184

4-  DBHko ikasleekin laburmetraia grabatuko da eta Giza Es-
kubideen laburmetrai astera aurkeztuko da (betetze maila 
%100).

5-  Genero Berdintasuna klaseetan lantzeko jarduerak adostu 
dira eta horien sistematizazioa proiektuetan txertatu da.

3.3.  JARDUEREN JARRAIPENA ETA ERABILITAKO 
BALIABIDEAK | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS UTILIZADOS

Jarraipena Bizikidetza Batzordetik eta Zuzendaritzatik egin 
da. Jarduera bakoitzaren amaieran jarritako helburuei ja-
rraipena egin zaie bileretan edota jasotako parte hartzaileen 
balorazioen bidez.

3.4.  PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ 
IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO 
KOMUNITATEAREN BESTE ESPARRU BATZUETAN 
| IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, 
ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Irakasle guztiek parte hartu dute. Genero Berdintasuna pro-
gramazioetan eta egunerokoan txertatzeko sistematizazioa 

adostu da eta 2019-2020 ekintza planean txertatuko da. Be-
raz, ikasleengan ere eragina

%100 da. Bereziki aipatu behar da DBHko ikasleengan zen-
tratu garela bai unitate didaktikoen lanketaren bidez eta bai-
ta, grabatuko den laburmetraiko protagonistak bihurtuz.

3.5.  AURKEZTURIKO FAKTURETAN ZEHAZTEN DIREN 
GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIN 
DUTEN ZERIKUSIA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Unitate didaktikoak argitaratu eta banatu dira DBHko ikas-
leen artean.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Bi urtez aritu gara proiektua lantzen eta uste dugu abiapun-
tu gisa jarduera batzuk sistematizatzeko balio izan digula. 
Ez daukagu hobekuntzarik, hemendik aurrera adostutakoa 
inplementatu eta erabaki horiei jarraipena egitea izango da 
erronka.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

Unidad Didáctica Violencia de género jóvenes IPES_eu - 
Idoia Illarramendi.pdf,ASKE_UNITATEDIDAKTIKOA - IdoiaIlla-
rramendi.pdf

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

fakturak_unitate didaktikoak - IdoiaIllarramendi.pdf

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTI-
FICACIÓN

Partaideenzerrendataulafitxategiarenkopia-IdoiaIllarramen-
di.xlsx


