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FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto El mar se ahoga, ¡Sálvalo!

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Escuela Infantil 0 -3 años de Murchante

Número de alumnos/as 46 niños y niñas de 0 a 3 años

Número de Profesores/as/as 4 educadoras y 1 directora

Herria | Localidad Murchante (Navarra)

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Laura (Directora) | Maite (Educadora) | Clara (Educadora) | Yohana (Educadora) | 
Marina Isabel (Coordinadora)

Otras personas o entidades 
implicadas El Ayuntamiento, el Centro Cultural, la Biblioteca y las familias

ONGD colaboradora Alboan y UNICEF

Escuela Infantil de Murchante

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.-TÍTULO DEL PROYECTO 

“El mar se ahoga, ¡Sálvalo!”

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Marina Isabel Ullate.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA 

A partir del éxito obtenido el año pasado con el proyecto 
“Cuidamos la casa común: La tierra”, hemos querido conti-
nuar con el cuidado del planeta, ya que como Equipo Edu-
cativo, consideramos dicho tema muy importante para la 
educación de nuestros niños y niñas.

El centro de interés durante este año escolar, es la protec-
ción, respeto y el cuidado de nuestros mares y playas. Esta-
mos viendo como el mar está cada vez más sucio, sobre todo 
de materiales no biodegradables (plásticos). Es un problema 
muy grave, ya que no solo afecta a la vida marina, sino a la 
de todos los seres humanos. Los océanos nos proporcionan 
alimentos, son fuente de oxígeno, de medicinas e influyen en 
la regulación de nuestro clima. Es un problema en el que se 
tiene que implicar toda la comunidad educativa que rodea a 
nuestro alumnado.

Desde nuestra pequeña escuela, queremos colaborar para 
conseguir que allí donde estén nuestros niños y niñas, la 
playa y el mar estén más limpios, porque si no hacemos 
nada, en el 2025 habrá más plásticos que peces en el mar.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

La playa y el mar son lugares que interesan mucho a nuestro 
alumnado, es donde juegan, experimentan, descubren, dis-
frutan y vivencian con objetos, materiales y animales que no 
pueden ver y tocar en otro lugar.

Basándonos en esta realidad y para conseguir que nuestros 
niños y niñas vayan asimilando y entendiendo la importancia 
del cuidado de las playas, el mar y el peligro de no hacerlo 
para nosotros/as y para los animales marinos, hemos elabo-
rado en primer lugar el cuento de “Tento, Iyoké y el mar”. 
En él se ha conseguido unificar el tema del cuidado de los 
mares con la ayuda a los demás, gracias a la intervención 
de Iyoké, un personaje al que un Tsunami ha destruido su 
casa. En el cuento se ve como Tento y su amigo, le ayudan a 
regresar con su familia y a rehacer su hogar. 

Luego, hemos convocado para los carnavales, una pequeña 
manifestación en la que nuestros niños y niñas junto con 
las educadoras, han revindicado la necesidad de conseguir 
que nuestros mares estén limpios, con lemas como “Peces 
SÍ”, “Basura NO”, “Cuidad el mar”, “Salvad el mar”… 

Para finalizar, se ha realizado un libro viajero que recoge un 
contenido muy variado e interesante sobre la importancia de 
la playa y el mar como un lugar de juego, disfrute, de vida 
para algunos animales y las consecuencias de no cuidarlo. 
Este libro no pudo viajar, debido al cierre forzoso de la Es-
cuela Infantil y al confinamiento en nuestros hogares.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

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

 » Reflexionar como Equipo Educativo sobre la necesidad 
de proteger, respetar, cuidar las playas, el mar y los 
animales que viven y dependen de él. Además debatir 
sobre la relación inevitable que existe entre el exceso 
de basura en los océanos y las catástrofes naturales, 
por culpa de las cuales hay más personas que ven sus 
casas y poblados derruidos y por lo tanto, más gente 
desfavorecida (Iyoké).

 » Implicar a las familias en este proyecto, aportando su 
tiempo, sus ideas y diferentes materiales para la reali-
zar todas las actividades, de manera participativa, tanto 
dentro del aula como desde su casa.

 » Los niños y niñas de 0 a 3 años: 

 . Promover una actitud de cuidado, respeto y disfrute 
por unas playas y mares limpios.

 . Fomentar la necesidad y la alegría de vivir en entornos 
no contaminados.

 . Descubrir la importancia del reciclaje.

 . Estimular el nivel de atención y escucha al contar la 
historia de Tento, Iyoké y el mar.

 . Favorecer en el alumnado la empatía por las personas 
desfavorecidas.

 . Descubrir que diferentes acontecimientos y sucesos 
nos producen distintas emociones.

 . Conocer la situación alarmante de muchos animales 
marinos.

 . Percibir la verdadera libertad a través de imágenes 
contrastadas de animales marinos.

 . Participar en el cuidado de nuestras mascotas: caba-
llito de mar, gaviota, tortuga y pulpo.

 . Implicarse con alegría en la pequeña reivindicación de 
carnavales.

 . Participar en la creación de actividades plásticas.

 . Ser capaces de trabajar y disfrutar en grupo.

Creemos que el grado de cumplimiento de estos objetivos ha 
sido muy bueno:

 » Los niños y niñas se han implicado muchísimo en to-
das las actividades que hemos realizado, participando y 
ayudando a llevarlas a cabo. También han comprendido, 
se han entristecido y han protestado por las condiciones 
de vida de algunos animales que viven en el mar y han 
trasladado la necesidad de un entorno limpio a sus ca-
sas, a sus habitaciones y han animado a sus padres y 
madres a reciclar.

 » Las familias se han involucrado trayendo materiales 
para las actividades, han participado activamente en la 
creación del mural del pez y en la reivindicación, han 
disfrutado con sus hijos e hijas de la lectura del cuento 
de Tento, Iyoké y el mar, además han respondido muy 
bien a exposición: “Un lugar en el mundo, más allá de 
las fronteras”, llevando a sus hijos e hijas y animando a 
vecinos y amigos a visitarla.

Nosotras hemos crecido, gracias a la reflexión y a las ense-
ñanzas que día a día recibimos de nuestros niños y niñas. 
Además, nos hemos dado cuenta de que cada vez nos resul-
ta más enriquecedor el adaptar y buscar material para que 
nuestro alumnado, disfrute y aprenda cuando realizamos los 
proyectos de Escuelas Solidarias.

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

Los contenidos:

 » Implicación activa en las actividades propuestas.

 » Apreciación de lo importante que es cuidar los entornos.

 » Participación en conseguir entornos ordenados y lim-
pios.

 » Vivenciación de lo divertido que es trabajar y jugar jun-
tos.

 » Creación de espacios-ambientes estimulantes y afables 
para aprender divirtiéndose.

 » Curiosidad por conocer cómo viven otros niños y niñas 
del mundo.

 » Actitudes de ayuda y respeto.

 » Actitud de curiosidad y cuidado de los animales marinos.

 » Expresión libre de sus ideas e inquietudes.

Los Temas Transversales: Educación para la salud, la con-
vivencia, la paz, la solidaridad, el respeto al medio ambiente 
y la coeducación.

2.3.-ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Las actividades: 

Actividad 1: Creación del cuento “Tento, Iyoké y el mar”, 
para contarlo y trabajarlo con los niños y niñas.

Actividad 2: Preparación de una manifestación que rei-
vindica la necesidad de mantener limpias las playas y los 
mares por nuestro bien y el de todos los animales marinos. 
Se realizará en carnaval y se llevará a cabo, de la mano de 
algunos animales marinos trabajados en clase. Consta de 
varios pasos:

 » Primero, realizaremos los disfraces de los animales que 
participan en la manifestación con la ayuda de nuestro 
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alumnado. Se han elegido los siguientes animales mari-
nos: El Caballito de Mar, la Gaviota, la Tortuga y el Pulpo.

 » Las diferentes aulas realizarán las actividades plásticas 
necesarias para crear el decorado. Se va a recrear un 
mar, para ello, se prepararán diferentes zonas con ele-
mentos y actividades que se pueden llevar a cabo en 
dicho entorno.

 » La semana de carnaval, se motivará a las familias para 
la creación de un gran pez lleno de plásticos, que colo-
caremos en nuestro decorado.

 » Reflexión, preparación, realización y disfrute de la ac-
ción movilizadora.

Actividad 3: Elaboración del libro viajero “El mar se aho-
ga, ¡Sálvalo!”, para que “viajara” por las casas de nuestros 
niños y niñas. Este proyecto no se pudo llevar a cabo total-
mente, ya que, aunque en clase llevábamos desde febrero 
viéndolo y lo teníamos organizado para que se lo llevaran a 
casa a partir de abril, no pudo ser, el Coronavirus le cortó las 
alas (sólo se lo pudo llevar un niño).

El libro consta de cuatro partes, muy bien explicadas a las 
familias para que lo entiendan desde el primer momento en 
que se lo llevan:

1ª Aparecen fotos de los niños y niñas del aula jugando y 
disfrutando en playas limpias. Por un lado se ve la foto con 
una frase relacionada con lo que está haciendo en la misma 
y por detrás, las familias escribieron lo que le gusta hacer a 
su hijo o hija en la playa y en el mar. 

2ª Muestra imágenes contrastadas de los animales marinos 
que hemos trabajado, donde por un lado se puede ver el 
animal enredado en basura y por el otro lado, nadando o 
volando en libertad. A cada animal se le ha puesto un nom-
bre y se ha creado un cuento, para que se involucren y se 
sensibilicen más con él.

3ª Colocamos dibujos relacionados con el mar y la playa 
también contrastados, pintados por los propios niños y niñas.

4ª Preparamos unas hojas en blanco para que las familias 
pusieran fotos y escribieran la experiencia de sus hijos e hi-
jas, conviviendo con la mascota de peluche de su clase (que 
corresponde al mismo animal marino del que se disfrazaron 
para carnaval), que va a ir acompañando al libro viajero. 

* Fichas técnicas de actividades (véase en anexos).

Los recursos empleados

 » Ordenador e impresora.

 » Información y materiales de internet.

 » Plástico y plastificadora.

 » Archivadores de plásticos.

 » Imágenes de animales y entornos marinos.

 » Dibujos variados de la playa y animales para colorear.

 » Fotos de nuestro alumnado en la playa.

 » Material variado para los disfraces.

 » Pinturas, tijeras, folios, pegamentos, pinceles, rodillos, 
papel continuo.

 » Material de reciclaje (en especial plásticos) y cubos de 
reciclaje.

 » Todo el material necesario para la decoración del entor-
no de la reivindicación: Cubos, palas, piscinas, papales 
variados de color blanco y azul, colchonetas, redes,…

 » Peluches.

Temporalización: Fases en el desarrollo del proyecto:

1º Se les pide a las familias una fotografía de su hijo 
e hija en la playa y se les da una hoja en la que pone: 
“¿Qué les gusta hacer a vuestros hijos e hijas en la pla-
ya?”… (Para que las vayan trayendo).

2º Se consigue un archivador por clase, para ir poco a 
poco guardando en él todo el material que vayamos te-
niendo del libro viajero.

3º Buscamos en internet y en otras fuentes, todo lo ne-
cesario para la realización del cuento y del libro viajero.

4º Creación del cuento.

5º El alumnado de todas las aulas, descubren a Tento, a 
su amigo y a Iyoké.

6º Se comienza a mostrar el libro viajero por las clases, 
para que se vayan familiarizando con lo que podemos 
hacer en la playa, elementos y objetos que nos podemos 
encontrar, vocabulario, con los diferentes animales y las 
consecuencias de tirar la basura al mar y a las playas.

7º Se han realizado actividades de ampliación (que no 
teníamos previstas) derivadas del interés que les ha sur-
gido a los niños y niñas, como: jugar con animales ma-
rinos de juguete, representaciones con los personajes 
más importantes del cuento plastificados previamente, 
cada clase ha pintado a su mascota, también se ha pin-
tado a los personajes del cuento, con pintura de dedos 
hemos pintado un mar al que luego le hemos puesto 
basura y han jugado con la arena mágica en la que se 
había escondido conchas.

8º Preparación de los diferentes disfraces y el decorado 
para la manifestación.

9º Montaje del decorado.

10º Manifestación por un mar más limpio.

11º Pintamos los dibujos de las playas, mares y anima-
les marinos contrastados.

12º Terminamos de descubrir todos los apartados del 
libro viajero con nuestra mascota, para que pueda co-
menzar a viajar.
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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, la actuación de las educadoras y la relación 
con las familias.

 » Metodología motivadora y globalizada.

 » Que favorezca la actividad autónoma por parte de los 
niños y niñas.

 » La educadora prepara y ofrece propuestas de su interés.

 » 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 y las necesidades del alumnado.

 » Utilizar el juego como método estrella.

 » 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: 

Destacaríamos la alegría y la emoción con la que hemos pre-
parado nuestro pequeño proyecto, es curioso como de una 
idea inicial, nos van surgiendo otras y otras y poco a poco 
las vamos enlazando. Además, este año nos hemos concien-
ciado, mucho más si cabe, con la problemática de la conta-
minación de los mares y los océanos y con la realidad que 
siguen sufriendo los refugiados, tanto que nos animamos a 
hacer una manifestación con estos niños y niñas tan peque-
ños, contagiándoles nuestra fuerza y nuestras ganas de con-
seguir, “de verdad”, un mar limpio y una sociedad más justa. 

3.2.-EN EL ALUMNADO: 

La alegría con la que nuestros niños y niñas han participado 
en las actividades y propuestas.

La implicación y sensibilización con el problema que tienen 
los animales que viven y dependen del mar, animales que 
están en peligro por culpa de la basura que la gente echa 
en él.

La empatía demostrada por nuestros niños y niñas de 2 a 3 
años, hacía Iyoké, las ganas que tenían de ayudarle a encon-
trar a sus papás y de arreglar su casa.

3.3.-EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

En este proyecto se ha visto una gran implicación de las fa-
milias, trayendo y colocando plásticos en el pez, participando 
en la manifestación, colaborando desde casa favoreciendo el 
reciclaje y la ayuda a los demás y aportando su experiencia 
e interés por el libro viajero. Por ello, creemos que también 
ha habido un impacto positivo en ellas.

Además el Ayuntamiento también ha colaborado, y gracias a 
ellos y a la estimable ayuda de Alboan, se pudo realizar en 
la Casa de Cultura de Murchante una exposición: “Un lugar 
en el Mundo. Más allá de las fronteras”, con gran asistencia 
de las familias de nuestro centro y de toda la población en 
general de nuestro municipio.

Ha participado también, la biblioteca de Murchante, el per-
sonal no docente; Alboan y Unicef, como ONG colaboradoras.

3.4.-EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS:

El punto débil de este proyecto ha sido la situación de con-
finamiento vivida, debido al Coronavirus, que no ha dejado 
viajar a nuestro libro viajero y nos ha quitado el tiempo para 
afianzar dicho libro y el cuento de Tento, Iyoké y el mar.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Con este proyecto, hemos querido corregir la confusión que 
el año pasado tuvieron los niños y niñas entre el contenedor 
verde de la basura orgánica y el de vidrio, utilizando cuatro 
contenedores en lugar de tres.

Para mejorar, el próximo año nos gustaría volver a trabajar 
con el alumnado el libro viajero de este año, unificándolo con 

el tema que elijamos para el nuevo curso escolar. Además 
nos gustaría seguir descubriendo la importancia del cuidado 
de nuestro planeta en otros lugares del mundo y en otros 
ámbitos y seguir concienciado a nuestro alumnado de lo im-
portante que es ayudar a los que lo necesitan.

5.- ANEXOS
 » Fichas técnicas de actividades junto con las fotos.

 » Otros anexos:

 . Cuento de Tento, Iyoké y el mar.

 . El libro viajero

 . Colaboración y participación de la  
Comunidad Educativa.



IESO Joaquín Romera DBHI
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Ciudadanía solidaria global

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IESO Joaquín Romera DBHI

Número de alumnos/as 130

Número de Profesores/as 23

Herria | Localidad Mendavia

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Gema Ezpeleta-Directora y Profesora de música | Celia Bartolomé-Jefa de Estu-
dios y Orientadora | Alberto Goñi- Secretario y profesor de Tecnología | Jimena 
Puertas- Responsable de calidad, Profesora de Tecnología y Tutora | Olga Loza-
no- Profesora PT y Tutora UCE | Amparo del Álamo- Profesora de Dibujo y Tutora 
| Blanca Díez- Profesora de Lengua y Tutora | Gema Pérez- Profesora de Ámbito 
y Tutora | Álvaro Cereceda- Profesor de Inglés

Otras personas o entidades 
implicadas

APYMA, Ayto, CP San Fco Javier, Residencia de la Tercera Edad, Dirección Gene-
ral de Paz, Conviencia y DD.HH. del Gobierno de Navarra, NILSA

ONGD colaboradora ALBOAN

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

CIUDADANÍA SOLIDARIA GLOBAL

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Amparo del Álamo

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Desde el curso anterior quisimos formar un grupo de trabajo 
en nuestro centro que organizara y dinamizara acciones que 
fomentaran valores y actitudes solidarias en nuestra comu-
nidad educativa, contribuyendo a un cambio de mirada, ha-
cia una visión global desde lo local. 

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto ha desarrollado actividades y propuesta a lo lar-
go de todo el curso (incluido el tiempo de confinamiento) 
para fomentar en toda la comunidad educativa la ciudadanía 
global solidaria que buscamos.

Para el desarrollo del proyecto ha sido necesario por un lado 
la formación del profesorado recibida en el centro, junto la 
impartida en Pamplona ofrecida por la Red y el trabajo per-
sonal de los docentes implicados. Por otro lado ha sido fun-
damental la coordinación del profesorado de la Red durante 
todo el curso para planificar y llevar a cabo las actividades y 
proyectos con el alumnado y el resto de la comunidad edu-
cativa.

También ha sido necesaria la coordinación con las entidades 
colaboradoras que han participado en el proyecto.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Facilitar y sensibilizar a nuestro alumnado, familias, profe-
sorado y personal no docente mediante la toma de contacto 
con realidades significativas en el campo de la solidaridad 
(compromiso social)

Acercar las situaciones de vulneración de derechos huma-
nos que se viven en distintos lugares. 

Crear conciencia crítica: de las desigualdades socioeconó-
micas existentes en el mundo; frente al consumo; frente a 
los problemas medioambientales… enmarcados todos ellos 
en los ODS.
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Desarrollar Proyectos de Aprendizaje y Servicio que faciliten 
la participación escolar en el entorno ambiental y social.

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

 » CONSUMO RESPONSABLE Y RECICLAJE.

 » CAMBIO CLIMÁTICO.

 » COEDUCACIÓN, VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

 » ODS Y DD.HH.

 » MIGRACIÓN

 » DIVERSIDAD Y MULTICULTURALIDAD.

 » SOLIDARIDAD

 » PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CIUDADANO.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Para la Jornada de Acogida con el alumnado el hilo conduc-
tor fue una mochila unida con la representación de un nuevo 
viaje, una nueva etapa, al igual que las personas refugiadas 
se ven obligadas a salir de sus lugares de origen por di-
ferentes motivos. Durante ese mes también trabajamos la 
“Semana del Clima” enmarcada en la cumbre para la Acción 
Climática. En Octubre en torno al día de la alimentación se 
vinculó las actividades con el objetivo 2 del Hambre Cero de 
los ODS 2030, también en los recreos hicimos hincapié en 
concienciar para no generar residuos.

En noviembre en torno al Día Universal de los Derechos del 
Niño en los recreos visibilizamos la importancia del juego 
como un derecho fundamental de la infancia, disfrutando de 
juegos tradicionales. También en torno a la Semana de los 
Buenos Tratos y el Día contra la Violencia de Género mostra-
mos en una instalación no solo las mujeres sino que también 
los niños/as víctimas de esa violencia. 

En Diciembre tuvimos en el centro la exposición “Caminos 
a la escuela” coincidiendo con el día de los DD.HH., unas 
fotografías que nos invitaban a viajar junto a niñas y niños 
para conocer sus circunstancias que les impiden acceder al 
Derecho a la Educación, conocimos los desafíos a los que se 
enfrentan para llegar cada día a sus escuelas sin perder la 

esperanza de que a través de la educación alcanzarán una 
vida mejor.

También en diciembre se llevó a cabo una Jornada Solidaria, 
recogimos juguetes para donarlos a l@s más desfavoreci-
d@s y organizamos una yincana multicultural junto con el 
taller “Seamos solidarios con el planeta”, así como un Pro-
yecto de Aprendizaje y Servicio en colaboración con la re-
sidencia de ancianos de la localidad, compartiendo música 
intergeneracional. 

En torno al día Escolar de la No Violencia y de la Paz “Canta-
mos para cambiar el Mundo” tomando como base los ODS y 
trabajamos “Mochilas para migrar”

Antes de finalizar nuestro período presencial dentro de las 
actividades organizadas para el 8 de Marzo quisimos traba-
jarlo también ampliando nuestra mirada hacia la discrimina-
ción racial con un cineforum. 

Iniciamos nuestra participación en una instalación artística 
contra el Cambio Climático “Aztarna / Huella” que se desa-
rrollará en el Parque de Los Sentidos de Noain y estará com-
puesta por cientos de piedras intervenidas con mensajes, 
formarán una gran huella dactilar. Aunque no se ha podido 
llevar a cabo en su totalidad sí comenzamos a través esta 
iniciativa conociendo el ARTIVISMO y acercándonos a temas 
como “trabajo infantil, Refugiad@s climáticos, sostenibili-
dad, economía circular, obsolescencia programada…” 

Durante el período de confinamiento no hemos podido rea-
lizar algunos proyectos que teníamos previstos, en cambio 
se han hecho otras actividades on line: un muro virtual con 
Padlet “En tiempos de confinamiento”, también se ha parti-
cipado en una propuesta de la Red “#LasEscuelasSolidarias-
SeQuedanEnCasa” realizando dibujos de los cuales algunos 
han formado parte de un vídeo del centro. Se han trabajado 
los Bulos o Fakes News, dando a conocer los gestos solida-
rios altruistas.

También en este tiempo de confinamiento se han grabado 
dos vídeos para animar que nos quedáramos en casa, uno 
por parte del profesorado del centro y PAS, y otro del alum-
nado.  

Algunos alumnos de 2º de Taller de Programación y Robótica 
diseñaron una aplicación con MIT App Inventor con reco-
mendaciones para prevenir el COVID-19.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Inicialmente contamos con la participación de 11 profeso-
res/as para ponerlo en marcha, se intentó implicar al resto 
del profesorado. Se ha intentado ofrecer opciones para que 
eligieran las actividades o proyectos más acordes con su 
materia y/o personalidad. Aún así por diversos motivos dos 
profesores no han podido continuar con el trabajo de la Red.

Fue más fácil con el equipo de tutoras que desde sus res-
pectivas horas con el alumnado llevaron a cabo muchas ac-
tividades propuestas y surgieron otras con sus aportaciones. 
Aún así, muchas actividades en la mayoría de los casos se 
han podido reajustar tanto al profesorado como a los grupos, 
siendo muy diferente los resultados debido a la diversidad 
de los mismos.
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3.2.- EN EL ALUMNADO

Se considera positivo tanto por la participación en las acti-
vidades programadas como por la valoración de las mismas 
(Ver tabla Actividades Extraescolares y Complementarias)

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Algunas acciones se han llevado a cabo conjuntamente con 
las familias a través del Consejo Escolar y de la APYMA.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Tal como pretendíamos en nuestro primer año en la Red 
hemos llevado a cabo actividades donde se ha logrado un 
alto grado de participación e implicación tanto del alumnado 
como del profesorado.

Las sesiones de formación recibidas han sido muy positivas, 
nos han ofrecido recursos útiles para llevar al aula junto con 
las aportaciones de los materiales de ALBOAN.

4.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
A nivel general se valora muy positivamente e imprescindi-
ble para nuestro proyecto educativo. 

La evaluación y las propuestas de mejora de cada una de 
las actividades se recogen en el Plan anual y memoria de 
las actividades complementarias y extraescolares del 
centro. 

Vemos que quizás hemos ido trabajando de forma puntual 
sin fijar de manera más clara los ejes del proyecto. De to-
das formas sí nos ha servido para formarnos, clarificar ideas, 
trabajar de forma conjunta y prepararnos para diseñar un 
Proyecto de Innovación para la Red de Escuelas Solidarias.

Nos ha faltado mayor difusión para que tanto profesorado 
como el resto de la comunidad educativa puedan vincularse 

al proyecto. Creemos que nos falta establecer un sistema 
que nos ayude de manera eficaz a planificar y coordinar las 
distintas acciones, ya que una de las dificultades que nos 
encontramos es la falta de tiempo para dejar todo por es-
crito.

Otro aspecto que creemos que es necesario mejorar es per-
mitir al alumnado que nos devuelvan de manera sistemática, 
una autoevaluación-coevaluación de lo que vamos haciendo 
para ver con qué se han quedado. Una reflexión posterior 
que no ha sido posible hacerla en todas las ocasiones, y/o 
no se ha escuchado a todos/as los agentes implicados/as de 
la comunidad educativa. 

5.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

Inicialmente nuestra previsión era destinar la ayuda del De-
partamento para dotar al centro de medios digitales audio-
visuales para crear fotos y vídeos, pero no compramos el 
material al inicio del curso escolar que nos hubiera servido 
para la recogida de evidencias y difusión del proyecto.

Al final se nos echó el tiempo encima y no fue posible su 
compra durante los últimos meses en los que estábamos 
confinados/as.

Aún así han sido muchas las facturas de las que disponemos 
de la compra de distintos materiales que hemos empleado 
para distintas actividades: la cartelería en la Semana Climá-
tica, ambientaciones para la jornada de acogida y la jornada 
solidaria, talleres de reciclaje, encuadernaciones para crear 
libretas solidarias, instalaciones y murales colocadas en di-
ferentes espacios del centro para el día Contra la Violencia 
de Género, el Día de la Mujer, para Recreos Alternativos,... 

6. ANEXOS

6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Además del profesorado inscrito en la Red; formado por tu-
toras, equipo directivo, orientación y un profesor de inglés 
se logró la implicación del resto de la comunidad educativa 
organizando jornadas y actividades en las que colaboraron 
con agrado. 

6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

 » DÍA DE LA SOLIDARIDAD

 » SEMANA DEL CLIMA

 » DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ

 » MÚSICA INTERGENERACIONAL

 » JORNADA DE ACOGIDA

 » VIDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 » DÍA DE LOS DD.HH. 

 » DÍA DE LA MUJER

 » PROYECTO HUELLA

 » #LAS ESCUELAS SOLIDARIAS SE QUEDAN EN CASA

 » VÍDEO DE ÁNIMO

 » MURO PADLET

6.3. OTRAS ACTIVIDADES

Ver los documentos añadidos





C.P.E.I.P. El Castellar H.L.H.I.P
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto SOS El mundo te necesita. No al plástico

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro C.P.E.I.P. El Castellar

Número de alumnos/as 305

Número de Profesores/as/as 30

Herria | Localidad Villafranca

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Mª Elena Belloso Biurrun (Coordinadora) | Miriam Mayayo Peralta | Francisca 
Martín Del Río | Mª Pilar Sola Lafraya | Mónica Peñafiel Castaño | Nora Bandres 
Gómez | Mª Begoña Murillo Sánchez

Otras personas o entidades 
implicadas Save the Children

ONGD colaboradora Fundación Paz y Solidaridad de Navarra

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

SOS El mundo te necesita. No al plástico.

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

La comisión de Escuelas Solidarias.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

En nuestro colegio se lleva trabajando desde hace ya varios 
años con la ONG Paz y Solidaridad de Navarra. Durante es-
tos años se han realizado diferentes proyectos y actividades 
relacionadas con la solidaridad y trabajando los diferentes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Todo el centro está implicado en estos proyectos, pero hay 
una comisión que es quien coordina el trabajo, propone los 
posibles proyectos y las diferentes actividades. No obstante, 
son proyectos flexibles y abiertos a todas las aportaciones 
del claustro.

No partimos, por lo tanto, de cero, sino que lo que estamos 
haciendo, aunque sean diferentes actividades continúa con 
los proyectos anteriores, puesto que se están trabajando los 
diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

A principio de curso surgió la idea de trabajar los plásticos 
como proyecto a nivel de todo el centro. A todos nos pareció 
una buena idea, viendo la problemática que existe hoy en día 
a nivel mundial, que tanto afecta a los países empobrecidos 

y que está relacionado con el tipo de consumo que se lleva 
a cabo en los países enriquecidos y lo difícil que resulta la 
reducción de este.

También nos pareció que es un tema muy adecuado para 
concienciar al alumnado en ciudadanía global, ya que es una 
problemática global que se puede solucionar desde lo local.

Por este motivo nuestro proyecto está relacionado sobre todo 
con la concienciación del alumnado, docentes y familias de 
la importancia que tiene el control del uso de plásticos para 
que tanto nosotros y nosotras como en otros países empo-
brecidos vivamos en un mundo más sostenible.

En la comisión de Escuelas Solidarias planteamos una serie 
de actividades interesantes que se podían ir realizando a lo 
largo del curso relacionadas solamente con el uso responsa-
ble y el trabajo de los ODS números 12 (Producción y consu-
mo responsable) y 13 (Acción por el clima).

Cuando ya teníamos las actividades pensadas las fuimos 
repartiendo por los diferentes cursos en función del grado 
de dificultad de cada una de ellas, pero siempre sin perder 
el sentido dentro del proyecto ya que todas han estado en-
caminadas a trabajar los mismos objetivos y sobre todo el 
consumo responsable del plástico.

La mayoría de las actividades tenían un producto final que 
pensábamos utilizar en la feria de fin de curso como por 
ejemplo los juegos que iban a realizar el alumnado de Infantil 
o el cuento de kamishibai que iban a elaborar los alumnos 
de tercero.



16

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Conocer los ODS y la forma en la que se pueden trabajar 
dentro del aula. Hemos conseguido a nivel general que estos 
objetivos se conozcan a nivel de centro.

Potenciar la creatividad individual y grupal de nuestros/as 
alumnos/as. Los maestros y maestras han planteado activi-
dades que han potenciado la creatividad del alumnado.

Mostrar a la comunidad el trabajo realizado por el alumnado. 
No hemos podido alcanzar este objetivo debido a la situación 
del COVID 19, que no nos ha permitido exponer los trabajos, 
ni realizar las actividades finales más encaminadas a dar 
visibilidad a los trabajos a nivel de la comunidad.

Tomar conciencia sobre el uso excesivo del plástico en los 
países enriquecidos y como afecta esto a los países empo-
brecidos. Sí que hemos logrado este objetivo ya que el alum-
nado ha estado muy implicado en las diferentes actividades 
de concienciación y se han dado cuenta que somos ciuda-
danos y ciudadanas globales y que nuestro tipo de consumo 
afecta a nivel global. Han sido conocedores de que nuestros 
desechos plásticos son comprados por países empobrecidos 
en detrimento de sus recursos naturales y condiciones de 
vida.

Concienciar al alumnado de la importancia del reciclaje. Se 
ha logrado el objetivo, sobre todo en la etapa de Educación 
Infantil en la cual no existían contendores de reciclaje. El 
alumnado se ha implicado en las actividades y antes de la 
situación del COVID ya habían aprendido que no todo iba a 
un mismo lugar y preguntaban para asegurarse de echar el 
residuo al contendor adecuado.

Concienciar al alumnado de las acciones que pueden reali-
zar para disminuir el consumo del plástico. Se ha logrado el 
objetivo si tenemos en cuenta que el alumnado planteaba 
algunas soluciones a la reducción de los plásticos.

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

 » El reciclaje:

 . Colores

 . Tipos de residuos

 . Tipos de materiales que componen los residuos

 » Juegos con materiales reciclados:

 . La reutilización

 . Materiales que se pueden reciclar

 . Países que menos reciclan: Impacto de este noreci-
claje

 » Di no alplástico:

 . Repercusión del plástico en el mar.

 . Concienciación de poner de nuestra parte para reducir 
el uso del plástico.

 . Reutilización de materiales.

 » Investigación del plástico:

Cantidad de plástico producido.

Medidas que se toman para reducir el consumo de plástico.

Efecto en el medio ambiente y en los países empobrecidos 
tiene el consumo de plástico.

 » Lengua:

 . Ortografía, Gramática,Vocabulario

 . Expresión escrita: normas de convivencia.

 . Redacción de cartas, a compañeros y autoridades

 . Expresión oral: puesta en común y debate sobre el 
cuidado del entorno.

 . Realización de un audio para compartir con los niños 
de Miami.

 . Comprensión escrita: Reconocimiento de los mensa-
jes en las cartas recibidas.

 . Comprensión oral: Seguimiento a los compañeros 
cuando explican sus actividades.

 » Matemáticas.

 . Uso de la cuadrícula como medida.

 . Representación gráfica de magnitudes en una gráfica 
circular.

 . Representación gráfica en eje de coordenadas y barras.

 . Elaboración de tablas a partir de datos.

 . Cálculo de porcentajes y fracciones mixtas.

 . Interpretar y representar fracciones.

 . Relación de gráficos de barras con tablas.

 » Plástica

 . Elaboración de gráficas de barras horizontales.

 . Elaboración de gráficas de barras verticales.

 . Utilización del compás.

 . Realización de líneas rectas.

 » Sociales.

 . Localización de diversos lugares en el mapa.

 . Propuesta de acciones para combatir el cambio climá-
tico.

 . Observación de distintos paisajes.



17

 . Opinar sobre derechos y deberes de todas las personas.

 . Conocimiento de lugares marginados y explotados.

 » Naturales:

 . Conocimiento de los seres vivos e inertes de un eco-
sistema

 . Cuidado de los elementos de un ecosistema.

 . Conocimiento de los distintos tipos de energías

 . Representación gráfica de los distintos tipos de energía.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Los recursos para todo el colegio han sido similares:

 » Material escolar: pinturas, pinceles, pegamentos, tije-
ras, diferentes tipos de papeles, cartulinas, lapiceros….

 » Material reciclado: Cartones de huevos, cartones de 
leche, diferentes envases de plástico, botones, envases 
de yogur….

 » Material audiovisual: Pizarra digital, ordenador, power 
points, vídeos de concienciación en dvd, internet.

 » Materiales didácticos: Libros de información, cuentos, 
juegos(baraja).

 » Materiales aportados por Paz y Solidaridad: Calenda-
rios, cuentos y barajas de los ODS.

ACTIVIDADES  
EDUCACIÓN INFANTIL:

1.  Contenedores de reciclaje: Se colocaron en todas las 
aulas 3 contenedores (amarillo, azul y marrón). Elabora-
mos tarjetas con dibujos y los nombres (dependiendo del 
nivel) de los residuos que iban en cada contenedor. Como 
en infantil se almuerza dentro del aula hemos podido tra-
bajar muy bien esta actividad. Los objetivos que se pre-
tenden alcanzar con la realización de esta actividad son:

a. Concienciar al alumnado de la importancia del reciclaje.

b. Aprender a reciclar correctamente.

c.  Valorar el reciclaje como un elemento imprescindible en 
el cuidado del medio ambiente.

d.  Conocer las repercusiones que tienen los residuos en 
países empobrecidos.

2. Elaboración de juegos con material de reciclaje para 
la feria de fin de curso: No hemos podido llevar a cabo esta 
actividad y a que estaba programada para el mes de mayoy 
por la crisis del COVID19 nos ha resultado imposible. Hemos 
dado ideas para realizar en casa juegos y juguetes con ma-
teriales de reciclaje, pero no los vamos a poder utilizar para 
realizar una feria de fin de curso en la que iban a poder jugar 
todos los niños y niñas del colegio. Sus objetivos son:

a. Conocer las diferentes formas de reutilizar materiales.

b.  Valorar positivamente los juegos y juguetes hechos con 
material reciclado, aunque no sean comprados.

c.  Conocer la importancia de la reutilización para el cuida-
do de nuestro planeta.

PRIMER CICLO:

1.  Elaboración de carteles para colocarlos encima de los 
contenedores de reciclaje: El alumnado de 1º curso de 
PAI buscaron información del uso de cada contenedor y 
que materias se colocaban en cada uno. Colocaron tres 
contenedores en clase y encima de cada uno pegaron un 
mural con todo aquello que iba en ese contenedor. Los 
objetivos son:

a. Reconocer la importancia de reciclar.

b. Aprender a reciclar correctamente.

2.  Taller de reciclaje de la Mancomunidad: La Mancomu-
nidad hizo un taller con el alumnado de 1º curso sobre un 
reciclaje correcto. Su objetivo principales:

a. Concienciar al alumnado de la importancia del reciclaje.

3.  Creación de un montaje sobre la degradación de los 
residuos en el mar: El alumnado de 1º curso estuvieron 
visionando videos y reflexionando sobre el no tirar basura 
a la naturaleza, vieron el tiempo que tarda en degradarse 
el material plástico en el mar y cómo afecta la basura 
en la flora y en la fauna. Con la información recogida 
elaboraron un mural explicativo. Dos son los objetivos 
fundamentales de esta actividad:

a.  Concienciar al alumnado de la cantidad de plástico que 
generamos en las basuras de los hogares.

b.  Conocer la contaminación de los ríos, mares y sus con-
secuencias.

4.  Gráfico de uso de materiales plásticos: El alumnado de 
2º curso, después del visionado de videos y de reflexión 
sobre el uso abusivo de materiales plásticos, quedaron en 
realizar un gráfico para ir viendo cuánto material plástico 
utilizaban en sus almuerzos diarios y cómo podían ir ba-
jando dicho uso. Dos encargados diarios contaban todos 
los plásticos utilizados en los almuerzos y colocaban los 
datos en la gráfica de esa forma iban analizando y con-
cienciando a las familias para que no utilizaran materiales 
plásticos en los almuerzos. El objetivo a alcanzar con esta 
actividad es el siguiente:

a.  Concienciar al alumnado en el uso abusivo de materia-
les plásticos en la vida diaria.

5.  No al plástico: El alumnado de PAEP de 1º y 2º ciclo rea-
lizaron una búsqueda de información para analizar cómo 
afecta el uso abusivo del plástico en economías emergen-
tes. Con la información obtenida, los de 2º ciclo, reflexio-
naron y trataron de concienciar a los del 1º ciclo sobre 
la importancia del no consumo para que países con eco-
nomías más débiles no sufran de enfermedades produ-
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cidas por la contaminación del mal reciclaje del plástico. 
Elaboraron un mural con toda la información. El objetivo 
principal de esta actividad es:

a.  Tomar conciencia sobre el uso excesivo del plástico en 
los países enriquecidos y como afecta esto a los países 
empobrecidos.

SEGUNDO CICLO:

1. Di no al plástico.

A) Vídeo. Ver el siguiente vídeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=WkWs2ljF904&fea-
ture=youtu.be

a.  Conocer cómo afecta el consumo de plástico en el mar 
y ser conscientes de cómo afecta a nuestro planeta.

b. Darse cuenta que es importante que cada uno de nosotros 
ponga su granito de arena, así cualquier reducción de este 
consumo hará que nos sintamos bien ayudando a la Tierra.

B)  Tarjetas. Leer estas tarjetas y responder a sus pre-
guntas.

Las pueden contestar en el cuaderno de Sociales, pueden 
responder a todas o elegir las que más les interesen.

a.  Ser conscientes de la importancia que tiene que cada 
uno de nosotros ponga su granito de arena, así cual-
quier reducción de este consumo hará que nos sinta-
mos bien ayudando a la Tierra.

C)  Robot. Crear un robot utilizando botellas, cajas o lo que 
se les ocurra.

a.  Concienciarse de la importancia para el cuidado del 
planeta.

b. Aprender a reciclar correctamente.

c. Aprender a darse un segundo uso a distintos materiales.

2.  Trabajo de investigación sobre el efecto del uso del 
plástico en países de América del Sur, África y Asia: 
Los alumnos/as han elegido un país del continente ante-
riormente nombrados y han indagado sobre cómo afecta 
el consumo del plástico en el país elegido. Entre los dife-
rentes aspectos sobre los que tenían que escribir estaban:

 . Qué medidas toma el gobierno para reducir el consu-
mo de plástico.

 . Cantidad de plástico que se consume.

 . Dar ideas sobre lo que se podría hacer en ese país 
para reducir el consumo de plástico

 . Qué efecto tiene la contaminación por uso de plásticos 
en ese país.

3.  Kamishibai: No se ha podido realizar esta actividad por-
que está pensada para hacer a finales de mayo, principio 
de junio y por la crisis del COVID19 no ha sido posible lle-
varla a cabo. El objetivo fundamental de esta actividades:

a.  Concienciar sobre el impacto del consumo de plástico.

4.  Maracas: Elaboración de maracas con material reciclado 
para utilizar en la fiesta de fin de primer trimestre. Sus 
objetivos son:

a.  Concienciarse de la importancia para el cuidado del planeta.

b. Aprender a reciclar correctamente.

c.  Aprender a darse un segundo uso a distintos materiales.

TERCER CICLO:

 » IMPACTADOS: En primer lugar, se realizó una puesta en 
común sobre los conocimientos previos que tenemos 
del tema. Después se vieron los siguientes vídeos (ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=idvDPBHq6WE) pre-
viamente seleccionados por los tutores/as. Por último, 
sacaron conclusiones en común. Esta actividad cumple 
los diferentes objetivos:

a.  Introducir el tema de la unidad didáctica de manera ori-
ginal.

b.  Iniciar la comprensión de los problemas del uso del plástico.

c.  Conocer lo que está ocurriendo en el mar con el plástico.

d.  Concienciar a través de imágenes como el ser humano 
influye en el mundo.

 » ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS: En gran grupo apren-
dieron qué es un tríptico y cómo se puede realizar uno, 
viendo diferentes ejemplos. Después realizaron una llu-
via de ideas sobre frases que pudiesen incluirse en el 
tríptico. Para finalizar, de forma individual cada alumno 
y alumna diseñó un tríptico. Estos trípticos se valoraron 
posteriormente y se seleccionaron las mejores ideas de 
cada uno de ellos para realizar una propuesta común. El 
resultado final se ha imprimido en un papel resistente 
para todo el alumnado y para repartir en los diferentes 
establecimientos del pueblo. Los objetivos de esta acti-
vidad son:

a.  Conocer la problemática de los plásticos en los océa-
nos, sus consecuencias y orígenes.

b.  Incidir en los hábitos vinculados con dicha problemática.

c.  Hacer llegar a la ciudadanía la reflexión.

d.  Implicar a la sociedad en la actividad.

 » MEJORANDO LOS ALMUERZOS: Se trabajaron conte-
nidos matemáticos relacionados con las gráficas y la 
recogida de datos. Se recogieron datos a lo largo de un 
mes y realizaron un gráfico en grupos reducidos de 3 o 4 
personas. Finalmente se sacaron conclusiones y volvie-
ron a recoger datos para intentar reducir el consumo de 
los plásticos. Los objetivos de esta actividad son:

a.  Comprender la relación entre el consumo y los residuos.

b.  Elaborar alternativas de prevención de la generación de 
residuos.
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c.  Identificar los distintos tipos de residuos y su potencia peli-
gro para el medio ambiente.

d.  Concienciar al alumnado de la relación que existe entre el 
consumo y el número de envases de plástico que se utili-
zan en el aula.

 » JUGAMOS CON LOS ODS: Se jugó en pequeños grupos 
a ir experimentando y aprendiendo sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Uno de los juegos a los que 
se jugó fue la baraja de los ODS. Los objetivos son los 
siguientes:

a.  Conocer los ODS.

b.  Valorar la importancia de los mismos.

 » LA LISTA DE LOS PLÁSTICOS: Cada alumno y alumna 
hizo una lista de objetos de plástico o con plástico que 
usan a diario. Después se puso en común para elaborar 
un listado común. Los objetivos de esta actividad son:

a.  Reflexionar sobre que objetos de la vida cotidiana están 
hechos o contienen plástico.

b.  Conocer la problemática de los plásticos en los océa-
nos y en los países del tercer mundo, sus consecuen-
cias y orígenes.

c.  Incidir en los hábitos de consumo vinculados con dicha 
problemática.

 » LA ENCUESTA: El profesorado entregó una encuesta 
ya preparada al alumnado. Cada alumno/a realizó una 
encuesta en su entorno familiar sobre los hábitos de 
consumo. Para finalizar, se realizó una puesta en común 
donde se recogieron las respuestas para realizar un grá-
fico. Los objetivos son:

a.  Concienciar sobre la relación que existe entre el consu-
mo de plástico y la contaminación.

b.  Conocer la problemática de los plásticos en los océa-
nos y en los países del tercer mundo y sus consecuen-
cias y orígenes.

c.  Incidir en los hábitos de consumo vinculados con dicha 
problemática.

 » CORRESPONDENCIA: Cada alumno/a de manera indivi-
dual redactará una carta invitando a los colectivos a uti-
lizar menaje biodegradable en sus fiestas y actividades 

y también escribirá una instancia donde además de lo 
anterior se instaba al Ayuntamiento a colocar un punto 
limpio fijo en la localidad. Tras una puesta en común se 
pretendía redactar una carta y una instancia conjunta 
para enviar. En cuanto a los objetivos encontramos:

a.  Reflexionar sobre posibles soluciones al consumo de 
plástico.

b.  Implicar a la sociedad para reducir el consumo de plás-
tico y la importancia de reciclarlo.

 » MATERIALES BIODEGRADABLES Y NO BIODEGRADA-
BLES: Se trata de un experimento que se llevó a cabo 
dentro del aula. Entre todo el alumnado eligieron dos 
elementos habituales de nuestra alimentación y otros 
tres elementos habituales no comestibles. Plantaron en 
tres macetas tres de estos elementos. Lo taparon con 
tierra y lo regaron. En cada agujero clavaron un palo de 
helado escribiendo en él lo que había plantado dentro. 
Después de 4 o 5 semanas lo desenterraron y observa-
ron qué había pasado. Una vez observado el resultado 
se dilogó de dicho resultado y de por qué pensaban que 
había sido ese el resultado. Los objetivos son:

a.  Ver las diferencias entre materiales biodegradables y 
otros que no lo son.

b.  Aplicar el método científico.

c.  Concluir de manera práctica y visual que lo que des-
echamos puede permanecer mucho tiempo en el me-
dio.

 » CALCULADORA DE PLÁSTICOS: Esta actividad consiste 
en realizar una encuesta on line sobre el consumo de 
plásticos. Antes de realizar la encuesta on line se re-
flexiona sobre cuánto plástico utilizamos en nuestro día 
a día. Para esta actividad nos servirá la realizada ante-
riormente por el alumnado “La lisa de la compra”. Sus 
objetivos:

a.  Visualizar la cantidad de plástico que se consume.

b.  Reflexionar sobre cuánto plástico utilizamos a diario.

c.  Ser conscientes de la diferencia entre plástico des-
echable y no desechable.

d.  Relacionar el problema de la contaminación con plásti-
co de los océanos con nuestros hábitos diarios.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

No todo el profesorado había realizado anteriormente acti-
vidades relacionadas con el plástico por lo que le proyecto 
tuvo una gran acogida.

En la búsqueda de información con el alumnado para des-
cubrir cuál es la problemática real actual hemos encontrado 
una realidad bastante triste con respecto quizás a la idea 

que se tenía sobre este problema, por lo que el profesorado 
no solo se ha visto implicado en la realización de las activi-
dades del proyecto, sino que también ha llegado a modificar 
hábitos de su vida cotidiana intentando ayudar a la reduc-
ción del uso de plásticos.
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3.2.- EN EL ALUMNADO

En el alumnado de Educación infantil vimos un vídeo de con-
cienciación que llamó mucho la atención de los niños y niñas. 
Surgieron muchas preguntas después de verlo, lo que llevó a 
buscar información al respecto y cómo acabábamos de poner 
los contenedores de reciclaje podíamos escucha conversacio-
nes entre ellos hablando de la importancia de echar cada re-
siduo a su contenedor correspondiente además de empezar a 
concienciarse del uso excesivo de plásticos. Intentaban poner 
solución a este problema y varios de ellos/as comunicaron a 
sus familias este problema y las posibles soluciones.

Por lo general el impacto en el alumnado ha sido bastante 
grande puesto que no son plenamente conscientes del proble-
ma que existe y contribuyen a que el problema crezca trayen-
do por ejemplo el almuerzo cada día en una bolsa de plástico, 
o trayendo cada día una botella de plástico de agua, etc. Con 
la información que fueron encontrando, el visionado de vídeos 
y sobre todo de imágenes como las islas de plástico parte del 
alumnado se quedó impactado y se notó algún cambio en sus 
hábitos cotidianos.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Una de las actividades que teníamos planteadas era la reali-
zación de servilletas para todos los locales de la comunidad 
con una frase que concienciara e invitara a la reflexión a las 
personas que la leyeran, pero es otra de las actividades que 
se ha visto perjudicada por esta situación y queda pendiente 
para el próximo curso.

Con esta actividad se veían implicados los bares y restauran-
tes de Villafranca, así como el Ayuntamiento de la localidad.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

No podemos hacer una evaluación completa puesto que el 
proyecto no se ha llegado a terminar.

Hasta la situación de crisis, la evaluación era positiva porque 
veíamos algún cambio en el alumnado y las familias y porque 
en líneas generales el proyecto estaba resultando muy positivo.

El principal problema para llevar a cabo el proyecto es la fal-
ta de tiempo, el excesivo trabajo del profesorado no permite 
dedicarle mucho tiempo a Escuelas Solidarias. Nos resulta 
muy complicado poder realizar reuniones con todo el claus-
tro para coordinar el trabajo.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
A pesar de que el proyecto se ha visto interrumpido por la 
situación del COVID 19 estaba siendo un proyecto muy inte-
resante y nos estábamos implicando mucho en su realización 
ya que consideramos que el tema tratado es un tema muy 
importante que hay que atajar cuanto antes.

El alumnado estaba empezando a concienciarse de que son 
ciudadanos globales y que pueden transformar el mun-
do y sobre la problemática relacionada con el uso excesivo 
de plásticos y las consecuencias que tienen en los países 
empobrecidos, cuando hemos tenido que parar el proyecto, 

por lo que no sabemos si realmente ahora seguirán teniendo 
esa inquietud y esa implicación para con el medio ambiente.

Lo más bonito del proyecto es que conforme hemos ido rea-
lizando las actividades planteadas iban surgiendo otras acti-
vidades, experimentos, propuestas… que hemos ido incorpo-
rando poco a poco y que lo han enriquecido.

Como aspecto a mejorar, en próximos cursos sería interesante 
no dejar tantas actividades para el tercer trimestre, intentando 
hacerlas a lo largo del segundo, ya que el primer trimestre 
supone una toma de contacto para alumnos como por ejemplo 
los de 3 años y no podrían participar muy activamente.

5.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

El mayor gasto que íbamos a tener y que así lo contempla-
mos en el presupuesto inicial estaba relacionado directamente 
con muchas de las actividades que no hemos podido realizar.

Si que hemos podido imprimir los trípticos que el alumnado 
realizó en el tercer ciclo para que todo el alumnado del colegio 
pueda tener su propio tríptico.

El resto del presupuesto era para realizar alguna salida rela-
cionada con el plástico o el reciclaje, para imprimir el cuento 
de kamishibai y para materiales y actividades que se incluirán 
dentro de la feria de fin de curso. Como no hemos podido 
realizar estas actividades vamos a destinar el presupuesto a 
dotar la biblioteca de centro con cuentos y libros relacionados 
con los ODS y otros temas de solidaridad y medio ambiente ya 

que nos parece muy interesante que dispongamos de estos 
recursos actualizados de cara a continuar con este proyecto.

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Aña-
dir fotografías de los materiales comprados).
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6.  ANEXOS

6.1.  RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

6.2.  MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

6.3.  OTRAS ACTIVIDADES

ANEXO 6.1: RELACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE

Amaia Agudo Goñi Maitane Larumbe Senosiain

Borja Arrondo Arrondo Francisca Martín Del Rio

Sara Arrondo Arrondo Inmaculada Martón Segura

Nora Bandres Gómez Miriam Mayayo Peralta

Asier Barberena Huarte Manuel Morales Sánchez

Mª Elena Belloso Biurrun Miriam Mur Moreno

Nekane Bienzobas Lorente María Begoña Murillo Sánchez

Gurenda Blanco Gandiaga Javier Olcoz Bermejo

Emilia Conejo Salguero Mónica Peñafiel Castaño

Ana Díaz Martos Saioa Picado Langarica

María Fe Diez de Arizaleta Gil Norbert Sans Vidal

Oihane Erbiti Faber Mª Beatriz Silvestre Sanz

Andrea Estarriaga Arana Mª Pilar Sola Lafraya

Arturo Floristán García Rosa Mª Soret Lafraya

Ibai Goñi Gastón Ana Belez Urzainqui Loperena

Amaia Ibáñez Asa Jaione

Olatz Jiménez Soret Marta

ANEXO 6.2.: MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

 » Mural elaborado por la maestra de religión con el alum-
nado de primer ciclo

 » Carteles para los contenedores de colores. Primer ciclo

 » Maracas con botellas recicladas. Todo el colegio para el 
festival de Navidad.

 » Mural elaborado por 1º y 2º de Educación Primaria

 » Robots creados por 3º de primaria

 » Concurso de logos. 4º Educación Primaria

 » Trabajo de investigación y power point con el resultado 
de 4º de Educación Primaria

 » Mural elaborado por el alumnado de PAEP

 » Trípticos elaborados por el alumnado de 5º y 6º de Edu-
cación Primaria

ANEXO 6.3.3- OTRAS ACTIVIDADES 1.- CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE LA PAZ

El día 31 de enero todo el colegio celebramos como cada 
año el día de la Paz. A lo largo de toda la mañana se realizan 
diferentes actividades relacionadas con Escuelas Solidarias 
y con el proyecto del plástico.

Este año las actividades fueron las siguientes:

 » En el hall del colegio colocamos un mural para que por 
turnos todo el alumnado del colegio pasara a colocar su 
post-it con su frase o palabra significativa de paz.

 » A continuación, invitamos a los niños y niñas a almor-
zar chocolate y bizcochitos. Este año con una novedad. 
Cada persona tenía que traer su propia jarra de casa 
para evitar el uso de vasos de plástico. Esta idea de no 
utilizar vasos ni utensilios de plástico en este tipo de 
actividades ha pasado a ser una norma del colegio.

 » Después salimos al patio y entre todos y todas forma-
mos un gran corazón, desde el cual escuchamos el ma-
nifiesto que leyó la directora y desde el cual cantamos 
una canción de paz.

 » Por último, fuimos al paseo que hay junto al colegio a 
comenzar la carrera solidaria que realizamos cada año y 
cuya recaudación se destina a “Save the children”. Esta 
actividad consiste en que el alumnado de cada curso 
corre un tramo adecuado a su edad, animado por sus 
familias, ya que es una actividad abierta a la comunidad.

2.- INTERCAMBIO DE CARTAS CON UN COLEGIO DE MIAMI

El alumnado de 5º curso ha estado intercambio cartas en 
las que se contaban las actividades que estaban realizando 
relacionadas con los ODS, con el alumnado de un colegio de 
Miami.

La experiencia ha sido muy satisfactoria y positiva, puesto 
que ha sido muy motivadora para el alumnado.

Todos y todas se han implicado mucho en las actividades 
sabiendo que posteriormente iban a comunicárselo a sus 
nuevos amigos y amigas de Miami.

Existe un vídeo donde aparece el alumnado de ambos cole-
gios y cómo ha sido el intercambio de cartas y el intercam-
bio de información entre ambos, que puedo compartir sin 
problema.

 

3.- JUEGOS CON LAS BARAJAS DE LOS ODS

El alumnado del colegio pudo jugar con las barajas de los 
ODS y de esta manera trabajarlos de una manera activa y 
significativa.





CEIP Hermanas Uriz Pi
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto

Destino Uganda. A través de la solidariad, coeducación, y cuidado del medio 
ambiente

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CEIP Hermanas Uriz Pi

Número de alumnos/as 750

Número de Profesores/as 70

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

1.- Maider Armendáriz (Religión de todo el centro) | 2.- Marta Astrain (valores, 
comisión de convivencia) | 3.- Irene Lamata (Infantil) | 4.- Cristina Moreno (tutora 
de 6º y coordinadora del 3ºBloque) | 5.- Ángela Oyaga (Infantil) | 6.- Patricia Cruz 
(Tutora de 1º) | 7.- Nuria López (E. F. 3º-4º-5º) | 8.- Mª Pilar Navarlaz (Tutora de 
1º) | 9.- Rosa Olcoz (Tutora de 2º y valores 1º) | 10.- Nekane Solana (Profesora 
de música) | 13.- Itsaso Esparza (Profesora de música centro y apoyo a infantil) | 
14.- Kepa Miguel (Tutor de 5º) | 15.- Adriana Oloriz (Jefa de estudios) | 16.- Aina-
ra Vizcay (tutora de 5º y profesora de E.F. 6º) | 17.- Miriam (Profesora de valores 
1º-2º- 3º-4º) | 18.- Juana Maria Induráin (PT en el centro) | 19.- M.ª Jose Ardanaz 
(Tutora de 4º) | 20.- Edurne Adot (E.F. 1º y 2º, valores 2º y 3º, coordinadora de 
Escuelas solidarias)

Otras personas o entidades 
implicadas APYMA y familias

ONGD colaboradora SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo.

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

DESTINO UGANDA. A TRAVÉS DE LA SOLIDARIAD, COEDUCA-
CIÓN, Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO: 

Edurne Adot (E.F. 1º y 2º, Valores 2º y 3º, coordinadora de 
Escuelas solidarias)

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA. 

El centro pertenece a Escuelas Solidarias desde el origen del 
programa, cada curso transversalizamos la Educación para 
el Desarrollo en el currículum a través de numerosas activi-
dades que se desarrollan por ciclos, o en todo el centro. Tra-
bajamos semanas temáticas en torno a los Días Internacio-
nales, Derechos de la Infancia, Medio Ambiente, Paz, África, 
Consumo Responsable. En colaboración con la ONGD SED, 
cada año implementamos en el centro la propuesta didáctica 
curricular para el aula, con temáticas en la actualidad sobre 
ODS, Coeducación, Gestión de la Diversidad, Interculturali-
dad. A nivel de centro llevamos tres años transformando el 
patio, en un espacio para la convivencia y la

creatividad, y en coordinación con otras entidades de Sarri-
guren y el Ayuntamiento, de manera anual colaboramos en 
la Carrera Solidaria.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Este año nuestro colegio estaba participando en un proyecto 
que se nos presentó por parte de la profesora de música, 
que lo llamamos “Destino Uganda”. El proyecto consistía en 
dar a conocer a nuestro alumnado, una casa- escuela que 
hay en una pequeña zona de Uganda, que se dedica a alojar 
y enseñar a las niñas y niños de allí mediante la música. Nos 
pareció una idea preciosa y nuestras actividades comunes 
de centro han estado enmarcadas en este tema. El proyecto 
inició en la semana de los Derechos de la Infancia, el día 20 
de noviembre dimos a conocer nuestro proyecto y su rela-
ción el resto de proyectos del centro. Tras la presentación de 
la casa-escuela de Uganda, y John su promotor empezamos 
a desarrollar el resto de actividades. En la casa- escuela 
el alumnado aprende a través de la música, a partir de ahí 
aterrizamos la propuesta a través de aprender inteligencia 
emocional con música. Además de las actividades de aula, 
se planteó una sema final con fin recaudatorio, donde el 
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centro invitaría a las familias a numerosas actividades entre 
otras comprar en un mercadillo, donde los productos que se 
vendían habían sido elaborados por el alumnado durante el 

curso, contaban una historia relacionada con Uganda, habían 
sido realizadas con material reciclado, todo ello mientras el 
colegio se decoraba contextualizado en Uganda.

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

2.2.-  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 nuestro sis-
tema 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. He-
mos 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 
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

Desarrollo en aula de las Unidades Didácticas “Ahora y 
siempre protagonistas del cambio” sobre el ODS5 de SED.

Hacer manualidades con material reciclado, venderlas y en-
viarles el dinero. Donar material escolar, mochilas, estuches, 
cuentos, flautas.

Hacer instrumentos con materiales reciclados.

Elaboración de un vídeo de presentación de nuestro cole y 
un póster con la foto de nuestras delegadas y nuestro com-
promiso para dar apoyo

Sensibilización a través de un vídeo que nos llegó desde 
Uganda para sensibilizar a todo el equipo educativo del cen-
tro y a las familias.

Elaboración de los productos para el Mercadillo con cosas 
que ellos iban hacer. El mercadillo se iba hacer la última 
semana del mes de Mayo.

Elaboración de juegos de mesa para vender en el mercadillo.

En Navidad se grabó un vídeo para mandar a Uganda, comu-
nicándoles que aquí también aprendíamos mucho a través 
de la música.

El vídeo llegó a Uganga por medio de un amigo de la profe-
sora de música.

Para la Paz, el alumnado hacía murales, poesías y dibujos 
para decorar el colegio y además el alumnado realizó un 
pequeño cuadernillo de poesías, rimas cortas, para vender 
en el mercadillo. También realizamos un vídeo con una can-
ción de Nill Moliner “Tal Vez”.

Se realizaron unos comics de resolución de conflictos para 
añadir al cuadernillo. Las actividades que no se han podido 
realizar son:

 » El día del árbol (trabajar medio ambiente)

 » El día del libro (traer libros de casa y donar un euro por 
libro que me llevo a casa. Estaba preparado para profe-
sorado, alumnado, ApYma,…)

 » Talleres de Manualidades con una persona ajena al cen-
tro (cojines, bolsos, marionetas…) con el fin de venderlo 
en el mercadillo.

 » En plástica manualidades para vender en el mercadillo
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 » Realización de unos días solidarios, con actividades 
quedaron por concretar y la realización del mercadillo.

 » Talleres el arte de desafiar los estereotipos de género

 » Taller Agenda 2030: Stories for change

 » Taller The Green Super Heroes

Sobre nuestra metodología solidaria en el estado de alarma: 
Destaco la solidaridad como fortaleza del centro en el marco 
de todas las actividades que se están realizando desde para 
que nuestro alumnado siga adelante, preparando activida-
des para todo el alumnado sin importar los niveles, estamos 
elaborando materiales individualizados, acompañamos au-
mentando nuestra disponibilidad horaria para solventar difi-
cultades de nuestro alumnado que para que puedan avanzar, 

hemos tenido jornadas interminables de trabajo, Semana 
Santa trabajando apoyando a las familias, recreos por video-
conferencias porque era más importante mantener el interés 
y la motivación que por aprender un objetivo específico. En 
todo momento en contacto con los alumnos y alumnas y que 
se motivar, y transmitir protección, y cariño desde todos los 
ámbitos. Hemos continuado trabajando las emociones desde 
todas las áreas no sólo desde área de valores. Hemos faci-
litado a las familias diferentes formas para mandar vídeos, 
fotos, se les ha enseñado como enviar correos, adjuntar ar-
chivos, etc. Se ha estado en continuo contacto con el CAF 
de Sarriguren (Centro de Atención a las Familias, Servicios 
sociales).

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO:

Todo el profesorado ha estado implicado. Se creó una pe-
queña comisión impulsora dentro del grupo de Escuelas So-
lidarias, en ese pequeño equipo dábamos forma a todas las 
ideas para después lanzarlas estructuradas al gran grupo.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Este año, como otros, había profesorado de Escuelas en to-
dos los niveles del centro, así que estos eran las y los encar-
gados de que todo el nivel trabajase este proyecto. Además 
estamos en Escuelas Solidarias todas las profesoras de mú-
sica, de religión, varias de valores y de E. Física, nosotras 
entramos en todos los niveles del colegio, así que el impacto 
en el alumnado es muy positivo. transversal y alcanzamos a 
todo el alumnado.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

En cuanto a los demás ámbitos de la comunidad educativa, 
han contado siempre con la información actualizada ya que 
dentro del equipo de Escuelas Solidarias tenemos a la jefa 
de estudios y a la coordinadora de la comisión de jornadas 
compartidas (comisión encargada de todas las actividades 
que se hacen comunes en el colegio). La jefa de estudios 
ha sido la encargada, junto con el equipo directivo de tener 
informados a la Apyma y estos al resto de padres. Los con-
serjes siempre han estado ahí ayudando en todo momento y 
han estado al tanto de las actividades.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

En cuanto al trabajo realizado estábamos muy contentas con 
la respuesta del alumnado y profesorado. Lo malo de este 
curso ha sido las complicaciones derivadas de la COVID 19. 
Queremos continuar el curso que viene pero no sabemos las 
condiciones en las que volveremos ni en cómo se podrá tra-
bajar a ningún nivel. Así que por ahora todo es una incógnita.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración ha sido muy buena por la gran participación 
del profesorado y el alumnado. Esto no quiere decir que no 
hayamos encontrado dificultades al insertar las actividades 
a nivel curricular. Siempre nos quejamos de lo mismo la fal-
ta de tiempo, adelantábamos trabajo desde la comisión de 
jornadas compartidas. Nos gustaría que todo el profesorado 
formase parte de este grupo para que nos enriqueciéramos 
de las propuestas que tienen ellos y cuando se mandan las 
ideas para hacer en las aulas no lo vieran como una carga 
más sino como una forma de aprendizaje muy enriquece-
dora.

1. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU 
RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS).

No hemos podido realizar el gasto, estaba planificado para 
ejecutar a partir de mediados de marzo, justo cuando inicia-
ban los talleres con el alumnado y otras actividades relacio-
nadas con el proyecto. Intentamos realizar las compras de 
materiales, libros y demás durante el confinamiento pero fue 
complicado y por decisión del centro (por responsabilidad, 
al no ser compras esenciales en el estado de alarma, no se 
compró el material.
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6. ANEXOS

6.1.  RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE (VER 
FICHA TÉCNICA)

6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Enlace al cuento de John

Presentación del proyecto

Vídeo enviado a Uganda Vídeo largo para las familias

Vídeo tal vez en Sarriguren

6.3. OTRAS ACTIVIDADES

Desde las aulas se han ido realizando distintas actividades 
relacionadas con los valores en la educación: igualdad, coe-
ducación, medio ambiente, amistad, respeto, emociones. 
Una Actividad que realizó todo el colegio fue la del día de la 

violencia de género: Este día en las entradas y salidas del 
cole sonaba la canción de la puerta violeta, desde valores 
esa semana se escuchó la canción y la comentamos con el 
alumnado. Después se hizo en todas las aulas una mano, la 
pintaron y las pusimos en las ventanas del cole. Esa semana 
se vieron en las clases cortos sobre este tema. Cada profe-
sora/ profesor buscó la forma de trabajarlo. Desde Escuelas 
dimos la idea de los cortos, la canción y la realización de las 
manos para “forrar las ventanas con nuestras manos”
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

“El Sueño de Witika”

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Alberto Mateos Ruiz

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

El CPEIP Doña Blanca de Navarra de Lerín viene participando 
en Escuelas Solidarias desde hace 8 años con el objetivo de 
sensibilizar a nuestro alumnado y a nuestro profesorado con 
los objetivos de desarrollo sostenible.

Otro de los objetivos es dar a conocer los ODS y concien-
ciar al alumnado y al profesorado sobre la importancia de 
la implicación social, así como crear una actitud de respon-
sabilidad.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO 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 la igualdad de género, 
sobre el cual ha girado todo el proyecto, una educación de 
calidad, el agua limpia y su saneamiento, la salud y el bien-

estar, justicia social, el fin de la pobreza, multiculturalidad 
y compromiso con el medioambiente. Se ha procurado que 
todos ellos formen parte de nuestra práctica educativa y se 
reflejen en nuestro día a día.

El proyecto comenzó con la dramatización del cuento de Wi-
tika, a manos de Olivia nuestra jefa de estudios quien se 
vistió para la ocasión con un traje auténtico africano, y bordo 
la actuación. Con el objetivo de crear un ambiente mágico y 
misterioso que motivara a nuestros alumnos se preparó una 
pequeña gymkana, esta consistía en ir buscando objetos que 
tenían relación con el cuento, un cubo de agua, un yembe, 
un colgante con una semilla, etc que despertaron la curiosi-
dad por el centro de interés propuesto. Una vez las alumnas 
y alumnos consiguieron los objetos mágicos se dispusieron 
a caminar siguiendo las pisadas de una leona dispuestas en 
el pasillo del colegio, que nos condujeron al aula de música, 
donde escucharon la historia de Witika.

Witika es una niña africana que debe caminar 5 horas cada 
día para traer agua de un manantial, porque el agua del po-
blado no es buena, mientras otros niños van a la escuela. 
El padre de Witika “Se mudó a vivir con los antepasados” y 
desde entonces debe ayudar a su madre a cuidar de sus tres 
hermanos pequeños. En su camino diario logra conjurar el 
miedo al Gran León gracias a su amuleto regalo de su abuelo 
y a una especie de mantra que se ha inventado (“Gran León, 
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Gran León aléjate de mi corazón”). Una mañana, cerca del 
manantial se encuentra una leona herida. Una vez superado 
el susto se establece una entrañable relación entre Witika y 
la Leona. La niña se convierte en su cuidadora y logra salvar 
a la leona que además ha parido dos crías. Una amistad que 
cambiará su vida.

Precioso y optimista relato que nos permite acercarnos a 
África de una forma suave e idealizada pero a la vez permi-
tiéndonos conocer aspectos de su cultura:

la lucha por la supervivencia, el contacto con la naturaleza, el 
esfuerzo, la ayuda a los demás, la libertad. Witika, aún siendo 
una niña, es todo un ejemplo de decisión y generosidad.

A través de este cuento hemos trabajado diferentes temas:

 » Una relación social distinta: la sociedad en la que vive 
Witika no le permite ir a la escuela, como ella querría, 
pues debe contribuir al bien común del poblado trayen-
do agua desde un manantial lejano. Gracias a los nobles 
actos de Witika, la relación social con los suyos cam-
biará, ganándose el respeto de los aldeanos y pudiendo 
tener finalmente una educación.

 » Confianza en uno mismo: gracias a este valor tan im-
portante, Witika hace caso a su intuición y arriesga su 
vida por salvar a una leona.

 » Ayuda: Witika considera este valor más importante que 
sus miedos, y esta actitud la llevará a conseguir cosas 
que no podía sospechar, cómo hacer nuevos amigos o 
gozar finalmente de una educación.

 » El respeto: al principio, la relación con la leona será 
de respeto y distancia, hasta que irá apareciendo entre 
ellas una reciprocidad de confianza mutua que culmi-
nará cuando Witika es aceptada como una más de la 
camada. El valor de respeto está también representado 
en la relación de Witika con su abuelo, al que admira 
profundamente y del que extrae la información que ne-
cesita para tomar sus decisiones.

 » La amistad: esa confianza se transformará en amistad 
cuando la leona, recuperada, ayude a Witika en su tarea 
de llevar agua en su recorrido de más de cinco horas 
hasta el pueblo.

En definitiva trabajar la igualdad de género y el respeto hacia 
el mundo que nos rodea como objetivo no solo de este pro-
yecto sino de nuestro día a día en el aula.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

Algunos de los objetivos del proyecto han sido los siguientes:

 » Concienciar al alumnado de su pertenencia a una ciu-
dadanía global

 » Dar a conocer la Agenda 2030 al alumnado y a la comu-
nidad educativa

 » Concienciar al alumnado de su papel como actor clave 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible

 » Dar a conocer al alumnado las peores condiciones de 
vida de países empobrecidos y reflexionar sobre sus 
causas y consecuencias

 » Concienciar al alumnado de las desigualdades sociales, 
económicas, etc que existen en otros países y en el pro-
pio.

 » Fomentar en los alumnos el sentido de la solidaridad

 » Enseñarles a valorar la Educación como un derecho fun-
damental y tomar conciencia de las dificultades que tie-
nen los niños y niñas de otros países para poder recibir 
una educación de calidad.

 » Enseñarles a empatizar con la realidad de otros niños 
y niñas.

 » Fomentar la igualdad entre los niños y las niñas y elimi-
nar estereotipos de género.

Se hace una valoración positiva de la consecución de los 
objetivos. Cada trabajo y encuentro ha supuesto una posibi-
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.

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

Agenda 2030. Se dio a conocer la Agenda 2030 al alumnado 
y a través del cuento “Witika la hija de los leones” se traba-
jaron algunos objetivos concretos:

 » .ODS 1 Erradicación de la pobreza.

 » .ODS 3 Salud y bienestar.

 » .ODS 4 Educación de calidad.

 » .ODS 5 Igualdad de Género.

 » .ODS 6 Agua limpia y saneamiento

 » .ODS 15 Vida de los ecosistemas terrestres

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Temporalización de las actividades de Witika en infantil

En infantil dedicamos el mes de febrero al proyecto de Witi-
ka, aunque a mitad de proyecto tuvimos la semana cultural 
y cerramos con el carnaval. Las actividades fueron estas:
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 » El día 10 de febrero se realiza el juego de pistas que 
empezó en cada clase de infantil con diferentes pistas 
para llegar todos y todas juntas/os a la clase de música 
y allí se dramatizó el cuento de Witika.

 » En las clases se va trabajando lecto-escritura y lógica 
con el hilo conductor del cuento.

 » el día 17 de febrero realizamos una concienciación y 
una vivencia en primera persona del día sin agua, cerra-
mos todas las llaves del agua, y a lavar las manos, beber 
agua a la fuente,....

 » Durante el proyecto se realiza un mural de Witika con 
diferentes técnicas plásticas.

 » Se van ensayando coreografías con música Africana: “Si 
Si Kumbalé”, “Fatou Yo”

 » Se decora el colegio con un ricón de Witika: mapa, yem-
bes, ropa,....

 » Nos visita una bisabuela de un alumno de infantil, para 
hablarnos de cómo era la escuela de cuando era peque-
ña, dia 4 de marzo.

En Infantil se hizo la lectura del cuento. Y en diferentes se-
siones fuimos trabajando los diferentes ODS haciéndoles 
preguntas.

Para trabajar el ODS 4: ¿por qué Witika no va a la escuela? 
Cómo es la escuela del cuento? Los niños y las niñas se 
divierten en la escuela?

Trabajamos el ODS 6 haciéndoles las siguientes preguntas: 
Por qué tiene que caminar 5 horas Witika para ir a por agua? 
Por qué a su mamá no le gustará el agua del pueblo?

ODS 3: Qué pasa si bebes agua no tratada, sucia?

ODS 1 La casa de Witika es de barro, cómo será su casa? 
Cuántas habitaciones tendrá? Qué diferencia hay con sus 
casas? Ventajas y desventajas

Witika tiene miedo a los leones, a qué tienen miedo ellos? Por 
qué? Witika tiene un amuleto para vencer al miedo, Qué hacen 
ellos para vencer al miedo? ODS 15 Los leones, Qué saben de 
los leones? Están en peligro de desaparecer? Por qué?

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

NOMBRE ACTIVIDAD 1:
Lectura cuento Witika, hija de los leones

Cursos o ciclos a los que va a ir dirigida
Primer ciclo

Objetivo de la actividad:

Valorar su escuela y la educación que recibe.
Conocer escuelas de otros países, diferentes tipos de es-
cuelas y de países empobrecidos.
Reconocer la importancia de la educación.
Valorar la importancia de ayudar a los demás y el bienestar 
que genera

Acción propuesta:
Lectura del cuento de Witika.
Actividades previas a la lectura del cuento: Enseñarles el 
cuento y una imagen. Dinámica poner título a este cuento.
Lectura del cuento: Realizar preguntas a lo largo del cuento.
Después de la lectura: Entregar una ficha reflexiva muy sen-
cilla sobre el cuento para realizar en grupos. Hacer una llu-
via de ideas por grupo con mensajes que le dirían a Witika.

Metodología: 
Gran grupo. Pequeños grupos de 4 o 5 personas. Individual. 
Aprendizaje cooperativo.

En primer lugar el docente presenta el cuento de Witika. 
Se realiza una dinámica de pensamiento. Pon título a este 
cuento. Aquí se van recogiendo las primeras impresiones del 
alumnado, realizando preguntas como: ¿De qué creéis que 
va el cuento? ¿Qué personajes vamos a encontrar?...

En segundo lugar se lee el cuento y se van haciendo las 
siguientes preguntas: ODS 4: ¿Por qué Witika no va a la es-
cuela? ¿Cómo es la escuela del cuento?

¿Los niños y niñas se divierten en la escuela?

ODS 6: ¿Por qué tiene que caminar 5 horas Witika para ir 
a por agua? ¿Por qué a su mamá no le gustará el agua del 
pueblo?

ODS 3: ¿Qué pasa si bebes agua no tratada, “sucia”?

ODS 1: La casa de Wikita es de barro, ¿cómo será su casa? 
¿Cuántas habitaciones tendará? ¿Qué diferencia hay con 
sus casas?. Ventajas y desventajas…

Wikita tiene miedo a los leones, a qué tienen miedo ellos 
y ellas? ¿Por qué? Wikita tiene un amuleto para vencer al 
miedo ¿Qué hacen ellos y ellas para vencer al miedo?

ODS 15. Los leones. ¿Qué saben de los leones? Están en 
peligro de desaparecer.¿Por qué?

La importancia de ayudar a los demás. ¿Les gusta ayudar 
a los demás? Que piensen en situaciones en las que les 
tienen que ayudar o que ellos y ellas ayudan.

Por último, el alumnado se coloca en pequeño grupo para 
realizar una actividad de aprendizaje cooperativo. Se repar-
ten los roles y una ficha de análisis por equipos. El por-
tavoz lee en voz alta, el gestor contabiliza las respuestas, 
el animador controla los tiempos y el secretario rodea las 
respuestas. Las preguntas y respuestas son muy claras y 
concretas.

A continuación, se realiza una puesta en común, el do-
cente lee las preguntas y los portavoces comunican las 
respuestas. En ese momento el papel del docente es de-
terminante para preguntar e indagar en el porque de las 
respuestas, para dar nuevas ideas.

Se recogen mensajes elaborados por el alumnado y se escriben 
en un mural con imágenes sobre la Solidaridad. El mural se 
coloca en el pasillo de la clase.
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Áreas curriculares:
Lengua Castellana y Literatura

Competencias clave del alumnado desarrolladas:
Competencia social y cívica

Temporalización:
2 sesiones

Persona responsable:
Tutor / Cotutor/ Profesorado especialista

Materiales a elaborar: 
Ficha análisis Witika Mural representativo

Recursos necesarios: 
Cuento Witika Imágenes calendario

5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 » PARTICIPANTES: Amaia Rodríguez, María Rodríguez, 
Susana Azcona, Andrea Santesteban y Carmen Azparren.

 » ACTIVIDADES:

 . ACTIVIDAD 1: NO POVERTY ODS 1 ( En inglés, 1 se-
sión)

 . A través de la estructura de trabajo cooperativo “lec-
tura compartida” hemos trabajado este ODS en con-
junto los alumnos y alumnas de 5º y 6º de EP.

 . Al inicio de la sesión, en gran grupo hemos visto un 
video relacionado con la pobreza y comentado los as-
pectos que más les ha llamado la atención.

 . A continuación hemos realizado grupos de tres o cua-
tro personas cada uno para realizar la lectura com-
partida sobre un texto de UNICEF relacionado con el 
tema. Cada miembro del grupo tenía un papel dife-
rente, uno leía un fragmento, el siguiente realizaba un 
pequeño resumen del mismo, la otra persona añadía 
información y el último miembro del grupo realizaba 
el resumen del párrafo en castellano y así, cambiando 
los papeles han leído todo el texto.

 . Para terminar cada grupo ha realizado un pequeño re-
sumen en dos o tres frases las cuales hemos puesto 
en común en el aula.

 » ACTIVIDAD 2: LECTURA DEL CUENTO DE WITIKA ( 3 se-
siones)

 . 1ª y 2ª Sesión. Por parte de las tutoras se realizó una 
introducción al proyecto a los dos grupos. Se les en-
tregó fotocopias del cuento “Witika, hija de los leones” 
para su lectura en casa y se explicó el funcionamiento 
de la dinámica de tertulias dialógicas.

 . 3ª Sesión: Se mezcló a los alumnos y alumnas de las 
dos clases y se formaron tres grupos, dos permane-
cieron en el aula de quinto y uno en el aula de sexto. 
Como ya habían leído el cuento en su casa y habían 

subrayado las ideas que más les llamaban la atención, 
comenzamos a exponer verbalmente estas ideas.

La sesión se desarrolló de manera muy grata. A ex-
cepción de una pequeña minoría, todos y todas habían 
leído el texto y subrayado las ideas que les llamaron la 
atención. La participación fue espontánea y fluida. Los 
alumnos y alumnas demostraron interés y entusias-
mo y la escucha al compañero y compañera fue muy 
buena. Por último, los alumnos y alumnas pensaron 
una palabra o frase que resumiera el cuento y lo fue-
ron compartiendo a los demás. También realizaron un 
dibujo del cuento.

 » ACTIVIDAD 3: (Dos sesiones)

ODS 3. Salud y bienestar. Las tutoras nuevamente habían 
distribuído a los alumnos y alumnas en grupos cooperativos 
intercalando alumnado de 5º y 6º. Explicamos la dinámica 
y la ODS nº 3. Salud y bienestar: Dada la importancia de 
tener buena salud, y de hoy en día hay mucha gente que no 
sabe qué puede hacer para mantener una vida sana, vamos 
a elaborar un “Manual para la vida sana entre todas y todos”.

Hablamos un poco de por qué es importante la salud y les 
ofrecemos datos destacables sobre salud infantil, salud ma-
terna y VIH / Sida, malaria y otras enfermedades.

A continuación y con la dinámica de “folio giratorio” contes-
tamos a la siguiente pregunta:

-  ¿Qué hábitos conocéis que ayuden a tener una vida sana? 
Podemos agrupar los hábitos en categorías: alimentación, 
higiene y actividad física.

Para finalizar, pusimos en común el folio giratorio de cada 
grupo al resto de compañeros y compañeras. Realizamos 
una reflexión y un trabajo de empatía, sobre lo importante 
que es valorar todo lo que tenemos para asegurarnos una 
vida sana y de la cual otras personas carecen.

ODS. 6 Agua limpia y saneamiento. Seguimos con los alum-
nos y alumnas distribuidos en los mismos grupos y vemos 
dos vídeos introductorios del tema.

https://www.youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ

https://www.youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ

A continuación les realizamos las siguientes preguntas y las 
copian cada uno en un folio:

¿De qué nos hablan estos vídeos?

¿Qué os ha llamado la atención?

¿Tiene algo que ver con el cuento de “Witika, hija de los 
leones”?

¿Se te ocurre alguna solución?

Mediante la dinámica de lápices al centro fueron contestan-
do a estas preguntas.

Video referente a la dinámica de lápices al centro trabajando 
la ODS nº 6.
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3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

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, excepto del se-
gundo ciclo, ha estado involucrado 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. Di-
cha Comisión es la encargada de diseñar, promover, orga-
nizar, agilizar y dinamizar acciones con temática solidaria, 
impulsando también valores de manera transversal como el 
respeto, la tolerancia, el compañerismo, la empatía, el civis-
mo,el compromiso con el medio ambiente, etc.

3.2.- EN EL ALUMNADO

En el proyecto se ha visto involucrado casi todo el alumnado 
a excepción del segundo ciclo de primaria. El desarrollo de 
este proceso con nuestros alumnos y alumnas ha impulsa-
do el desarrollo del pensamiento: un pensamiento crítico, 
global, social y de inclusión, promoviendo la transformación 
social.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En este proyecto han intervenido dos integrantes de la Fun-
dación ADSIS Cooperación al desarrollo, que vinieron al cole 
para compartir algunas de sus experiencias en otros países.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

En general los resultados se pueden valorar como positivos, 
si bien es verdad que debido a la crisis del coronavirus el 
proyecto ha quedado incompleto y por tanto actividades se 
han quedado sin poder llevar a cabo.

No obstante se han diseñado propuestas y acciones espe-
cíficas. Se han repartido tareas y responsabilidades a cada 
uno de los miembros de la comisión de Escuelas Solidarias.

Se ha recordado al profesorado la necesidad de incluir en 
sus programaciones de aula las acciones solidarias plantea-
das en el centro y las que ellos planifiquen.

Se ha realizado formación a través de la Coordinadora de 
ONGD de Navarra. Se han realizado proyectos de aula, pane-
les, murales, fotografías,

Se ha creado la oportunidad de aprender unos de otros y se 
ha promovido la conciencia de una sociedad multicultural y 
multilingüe.

Y como dije recién, se han quedado otras muchas tareas sin 
poder realizar.

4.- 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.

Esperamos tener una mayor interrelación entre todo el pro-
fesorado y alumnado, para que se puedan llevar a cabo pro-
puestas muy interesantes, pero con una mejor planificación 
y coordinación a nivel de centro . Para ello la información que 
se transmita al nuevo profesorado irá en esa línea y se inte-
grará en las tres planificaciones trimestrales, contemplando 
así todo el curso escolar. Se integrarán las diferentes pro-

puestas y así se podrán abordar de manera más globaliza-
da, sistematizada y de manera transversal, pero de manera 
más extensiva todavía. Es importante, ir toda la comunidad 
educativa de la mano y por un mismo camino, aunque éste 
tenga desviaciones para otras propuestas o matices. Sabe-
mos y somos conscientes de que esa mirada, para muchas 
personas es todavía difícil, o porque 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, coordi-
nado, 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.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

6. ANEXOS

6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

6.2.  MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS 
INFANTIL:

WITIKA, HIJA DE LOS LEONES

1ºEDUCACIÓN PRIMARIA:

 » Ficha análisis Witika

 » Mural representativo (Está en el colegio, no tengo fotos)

5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA:

 » Breve resumen por grupos, de las ODS trabajadas, a tra-
vés de la técnica del folio giratorio.

 » Síntesis del texto trabajo sobre la pobreza.

OTRAS ACTIVIDADES

5º y 6º Educación Primaria

La temática elegida para los disfraces de carnaval ha sido 
“El cuidado del Medio Ambiente” aspecto relaciona con lo 
trabajado previamente en el aula a través de los ODS.

En 5º los alumnos y alumnas elaboraron pancartas en apoyo 
a la conservación del medio ambiente tanto de mares, como 
de bosques como del planeta en general.

En 6º los alumnos y alumnas elaboraron camisetas con un 
logo diseñado por ellos mismos y alusivo a la conservación 
del medio ambiente.

En ambos cursos el alumnado aprendió varias canciones 
relacionadas con el tema. “Hijos de la Tierra” y “Pequeño 
planeta” (adjuntamos vídeos y fotografías)



1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Yo creo en un mundo mejor

1.2.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Este año nos ha costado arrancar ya que éramos pocas par-
ticipantes en el proyecto y 5 años es un nivel donde hay 
muchas exigencias.

El colegio de San Juan de la Cadena ya participó unos años 
en Escuelas Solidarias, sin embargo este año ha sido más 
a nivel personal. La coordinadora del proyecto lleva traba-
jando varios años con la ONG Paz y Solidaridad de Navarra, 
realizando proyectos y actividades relacionadas con la soli-
daridad y trabajando los diferentes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Por lo tanto no era algo nuevo.

Somos tres maestras que compartimos nivel, 5 años. Dos 
somos interinas y nuevas en el centro, por tanto lo primero 
que tuvimos que hacer fue aterrizar y ver un poco las nece-
sidades del grupo en cuanto a este proyecto se refiere.

Comenzamos viendo muchas cositas que nos parecían ais-
ladas entre sí y las empezamos a trabajar de manera aisla-
da. Sin embargo tras reunirnos con Idoia y realizar algunos 
cursos relacionados con los ODS comenzamos a unir el pro-
yecto.

1.3.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Cinco años conlleva mucha exigencia y si lo uníamos a pro-
yectos de etapa y a las características del grupo, es verdad 
que nos era fácil dejar de lado este proyecto. Comenzamos 
trabajando diferentes puntos de manera aislada y no fue 
hasta finales de noviembre cuando unimos todo y empeza-
mos de verdad el proyecto.

Decidimos que lo mejor era que tuvieran conocimiento de 
qué eran los Objetivos del Desarrollo Sostenible y trabajar al 
menos 9 de ellos.

Ya habíamos comenzado con el reciclaje por ejemplo pero en 
ese momento el reciclaje quedo englobado en el ODS 15 y 
quisimos además que vieran la simbología del ODS corres-
pondiente, el cartel.

El gran empujón vino en enero, cuando realizamos un pro-
yecto de Aprendizaje y Servicio y colaboramos con el co-
medor 365 y el día 8 de marzo. Ambas fechas fueron muy 
significativas para los niños y niñas de 5 años y pudimos 
escucharles como explicaban qué eran los ODS a sus fami-
lias, lo cual fue muy gratificante.

El proyecto se vio un poco parado cuando comenzó el con-
finamiento ya que debíamos coordinarnos de nuevo con 
nuestros compañeros y nuestras compañeras, pensar cómo 
llegar a nuestros alumnos y alumnas…Sin embargo hemos 
tratado de continuar vía online.

CPEIP San Juan de la Cadena HLHIP
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Yo creo en un mundo mejor

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP San Juan de la Cadena HLHIP

Número de alumnos/as 475

Número de Profesores/as 50

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos) Beatriz Jiménez | Nerea Gómez | Paloma González. Coordinadora del proyecto

Otras personas o entidades 
implicadas Familias, barrio, Paris 365

ONGD colaboradora Fundación Paz y Solidaridad
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS.

 » ODS 1, 2 Y 16

 . Conocer situaciones de pobreza en nuestro entorno.

 . Ser conscientes de la falta de comida y empatizar con 
personas que viven esta situación.

 . Comparar situaciones de riqueza y de pobreza

 . Trabajar la ayuda y la resolución de conflictos.

 . Empatizar con las situaciones de migración.

 . Trabajar en equipo por los demás.

 » ODS 3

 . Concienciar sobre la importancia de llevar una vida 
saludable.

 . Trabajar la alimentación y dieta equilibrada.

 . Adecuarse y trabajar emocionalmente esta nueva si-
tuación.

 » ODS 4

 . Trabajar el Derecho a la Educación a través de la lec-
tura dialógica.

 » ODS 5

 . Conocer situaciones de discriminación y violencia de 
género.

 . Empoderamiento de la mujer tanto a lo largo de la his-
toria como en nuestro entorno.

 . Tratar a todos los compañeros y todas las compañeras 
por igual.

 » ODS 7 y 13

 . Saber ahorrar y reducir el consumo de agua y energía.

 . Desarrollar técnicas para cuidar nuestro planeta.

 » ODS 12

 . Reducir, reutilizar y reciclar.

 . Utilizar correctamente los contenedores.

 . Ser conscientes de nuestro consumo y desarrollar 
técnicas de sostenibilidad.

 » ODS 15 (En el tercer trimestre íbamos a poner en marcha un huerto 
con el fin de donar los productos pero no ha sido posible dada la 
situación).

 . Dar más importancia a los recursos naturales.

 . Cuidar nuestro planeta empezando por lo que tene-
mos con nosotros y nosotras.

 » ODS 14 (Las actividades en torno a este objetivo estaban progra-
madas para junio y no ha sido posible su realización)

 . Conocer la importancia del agua, de los océanos.

2.3.- CONTENIDOS.

 » ODS 1, 2 Y 16

 . La pobreza en nuestro entorno.

 . La falta de comida vs la obesidad infantil.

 . Situaciones de riqueza y de pobreza.

 . Resolución de conflictos.

 . La migración.

 . Trabajo en equipo.

 » ODS 3

 . La pirámide alimenticia y la dieta equilibrada.

 . Importancia del deporte en el día a día.

 . Trabajo de las emociones.

 . Higiene.

 » ODS 4

 . Derecho a la Educación.

 » ODS 5

 . La discriminación y violencia de género a través de 
charlas y lecturas.

 . Empoderamiento de la mujer.

 . Situaciones de desigualdad vs situaciones de igual-
dad.

ODS 7 y 13

 . Consumo responsable.

 » ODS 12

 . Reducimos, reutilizamos y reciclamos.

 . Sostenibilidad.

 » ODS 15 (En el tercer trimestre íbamos a poner en marcha un huerto 
con el fin de donar los productos pero no ha sido posible dada la 
situación).

 . Los recursos naturales.

 . Cuidado del planeta desde la escuela.

 » ODS 14 (Las actividades en torno a este objetivo estaban progra-
madas para junio y no ha sido posible su realización)

 . Impacto humano en el agua y los océanos.

2.4.- RECURSOS UTILIZADOS

 . Material escolar fungible

 . Material reciclado

 . Material audiovisual

 . Materiales didácticos: Libros de información, kami-
shibai, cuentos, juegos.
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 . Materiales aportados por Paz y Solidaridad: Calen-
darios, cuentos y barajas de los ODS.

2.5.- ACTIVIDADES

 » ODS 1, 2 Y 16

 . A raíz de que dos niños de clase se fueron a otros 
países y otros dos niños nuevos vinieron al cole, reali-
zamos una lectura y tertulia sobre el cuento “El viaje” 
de Francesca Sanna. El tema ayudó a explicar a los 
niños y niñas la situación de muchos chicos y chicas 
de su edad refugiados. Además tuvimos la visita de 
una abuela que nos contó cómo le tocó ir de pueblo en 
pueblo en época de guerra y como se sentían.

 . Resolución de conflictos: creamos en primer lugar un 
rincón de la calma y poco a poco lo fuimos utilizando 
también como el rincón boca-oreja, te hablo-te escu-
cho.

 . Nos iniciamos en un proyecto de Aprendizaje y Servi-
cio junto con el comedor Paris 365:

 . Desaparición de almuerzos. Toca compartir.

 . “Sopa de Piedra”.

 . Ningún extremo es bueno: debate, posiciona-
miento, qué comida eliges, dinámica de la grasa.

 . Taller de comida saludable con una mamá: pirá-
mide saludable, explicación de una dieta equili-
brada, almuerzo saludable.

 . Lectura dialógica: “Hugo tiene hambre” (Silvia Schu-
jer).

 . Tarde de recolecta con el barrio de San Juan para el 
comedor:

 . Diseño, venta y rifa de boletos (para ello tuvieron 
que escribir cartas a muchas empresas para que 
nos pudieran ayudar).

 . Petición de dorsales, repartición y organización 
de carreras.

 . Hacer bizcocho en familia y llevarlo para ven-
derlo.

 . Recolecta de juguetes y preparación del merca-
dillo.

 . Realización y repartición de huchas por los esta-
blecimientos del barrio.

 . Realización de un photocall.

 » ODS 3

 . Actividades realizadas por las maestras de manera 
online explicándoles qué está pasando: COVID19.

 . Cuentos: “Hendere y la crisis del Coronavirus”, “The 
colour monster and the Coronavirus” (https://www.
youtube.com/watch?v=HCTdXtxOF8o), “Braulia’s 

quarantine day” (https://www.youtube.com/watch?-
v=AQtSV_xrioY).

 . Experimento para lavarnos las manos a conciencia.

 . Diario de Anna Frank para el confinamiento: ¿Cómo 
nos sentimos?

 . Taller de comida saludable.

 » ODS 4

 . Lectura dialógica “Hendere y el Derecho a la Educa-
ción”

 » ODS 5

 . Cuento “Arturo y Clementina”.

 . Mural por las mujeres importantes en la historia.

 . “Monstruo pequeño dice NO”

 . Estudio de mujeres importantes a través de cuentos, 
información de casa, internet…

 . ¿Qué mujer de tu entorno es muy importante? (Hicie-
ron trabajitos de sus madres, abuelas, hermanas, de 
nosotras incluso...)

 » ODS 7 y 13

 . Taller de jabones

 . Hicimos carteles para reducir consumos e agua y luz 
en el colegio y los pegamos por los baños, las clases, 
los pasillos…

 . Somos ecovigilantes en casa: nos hemos hecho una 
insignia en el confinamiento y cada semana tenemos 
un reto (que la televisión no se quede encendida, que 
se apaguen las luces, que el grifo esté cerrado al la-
varnos los dientes…) y debemos hacer que toda la 
familia lo cumpla.

 » ODS 12

 . Cada mes evaluábamos el gasto de papel del mes an-
terior y el objetivo era que se hubiese reducido.

 . Realizamos de un rincón de reciclaje.

 . Cada día los encargados de clase enseñaban a los pe-
queños en el patio con sus almuerzos dónde debían 
tirar los restos y por qué.

 » ODS 15 (En el tercer trimestre íbamos a poner en marcha un huerto 
con el fin de donar los productos pero no ha sido posible dada la 
situación).

 . Intentamos machacar mucho de manera oral, en la 
asamblea o en conversaciones, lo importante que era 
la reducción de plásticos. Así pedimos que se evitaran 
envolturas plásticas en los almuerzos, les explicamos 
que nuestros materiales de carnaval no los conte-
nían...
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 . Investigamos sobre la extinción de animales, busca-
mos cómo vivían y qué pasó. Realizamos un mural 
para que no nos olvidemos de ellos.

 . Cuidamos nuestras plantas y nuestros bichos palo.

 » ODS 14 (Las actividades en torno a este objetivo estaban progra-
madas para junio y no ha sido posible su realización)

 . Cuidamos el acuario entre todos y todas.

 . Conocemos los riesgos del deshielo y buscamos las 
causas para no ser partícipes.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

En primer lugar los Objetivos de Desarrollo Sostenible no 
eran conocidos por todas las integrantes del grupo, por lo 
que ha resultado interesante y útil.

Lo que más nos ha llegado a las 3 participantes ha sido el 
conocer y trabajar a partir de una necesidad, englobarla den-
tro de un ODS y conocer sus metas para así diseñar un plan 
con los alumnos y alumnas. De normal no trabajábamos así 
y es más sencillo, nosotras lo veíamos más claro y los niños 
y niñas encontraban el sentido mucho más rápido.

3.2.- EN EL ALUMNADO

De momento estamos muy contentas porque conocen qué 
son los ODS, aunque falte mucho camino aún. Además ve-

mos en ellos y ellas muchas actitudes de empatía entre ellos 
y hacia el planeta que no tenían al principio.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Las familias de nuestros alumnos y alumnas y muchos es-
tablecimientos del barrio de San Juan se vieron muy impli-
cados en nuestro proyecto junto con el Paris 365. Además 
estuvimos muy coordinadas con el comedor.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Es un poco difícil ser exactos con la evaluación de un pro-
yecto que no ha acabado.

No obstante con los resultados que teníamos hasta ahora sí 
estamos contentas.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA.
Hasta el momento del confinamiento íbamos muy bien, no 
estábamos agobiadas dentro del aula con el proyecto y los 
alumnos y alumnas se mostraban muy receptivos.

No obstante, ahora con el teletrabajo estamos más agobia-
das y nos resulta más complicado llegar a ellos. Tal vez la 
próxima vez nos deberíamos organizar mejor para poner 

más énfasis en los dos primeros trimestres y no dejar cosas 
fuertes para el tercero, y menos en 5 años.

Por último nos ha parecido que este año el nivel de exigencia 
que requiere el proyecto es mayor. Ha habido momentos en 
los que nos hemos desanimado y con esta nueva situación 
nos hemos agobiado un poco.

5.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

Puesto que trabajamos de manera globalizada, la mayoría 
de materiales que hemos comprado para manualidades o 
trabajos han quedado reflejados en otros gastos.

No obstante hemos comprado muchos libros para infantil para trabajar diferentes ODS a lo largo del curso, ya que a biblioteca 
estaba un poco pobre.

CUENTO QUÉ TRABAJA
La tortuguita y el mar ODS 6, 14, respeto medio ambiente, plásticos.

Lota, la cachalota ODS 6, 14, respeto medio ambiente, plástico.

Capitán Verdemán: Superhéroe del reciclaje ODS 13, 15.

No hay planeta B: cuidemos la vida en la tierra. Medio ambiente, ODS 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15.

Rana de 3 ojos ODS 15.

Mi primer atlas en Pop Up ODS 14, 15. Hay cosas de cultura, animales, geografía...

Arturo y Clementina ODS 5.
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Los pendientes que perdí ODS 5.

¡Vivan las uñas de colores! ODS 5, respeto compañeros, gustos, emocional.

Cuento de buenas noches para niñas rebeldes 1 ODS 5. Sirve prácticamente para todos los proyectos.

Cuento de buenas noches para niñas rebeldes 2 ODS 5.Sirve prácticamente para todos los proyectos.

Mujeres con historia ODS 5. Sirve para muchos proyectos.

El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa ODS 5, emocional

Tengo una mamá y punto Familias, SKOLAE, emocional y duelo.

Blancanieves y los 77 enanitos ODS 5.

¿Qué bigotes me pasa? Emocional.

El abrazo mágico Emocional.

Leila Derechos.

Monstruo pequeño dice NO Emocional.

¡Hombre de color! Respeto.

La huerta de Simón Cooperación.

What colour is a kiss? Emocional.

Dormouse and his seven beds Miedo.

Adopting a dinosaur Adoptar animales, respeto.

Selfish crocodile Emocional.

The truly brave princess ODS 5.

ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Nerea Gómez Valores y apoyos en 5 años.

Paloma González Tutora inglés 5 años.

Beatriz Jiménez Tutora castellano 5 años.





CPEIP San Jorge HLHIP
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto “El puente” Tendemos puentes para la integración y la diversidad

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP San Jorge HLHIP

Número de alumnos/as
Número de Profesores/as

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Amaia Ariz - tutora | Amaia Echeverría - profesora de EF Rosa Rodríguez-tutora 
| Ana Lizarazu - tutora | Maria Victoria Valdera - profesora de Religión | Montse 
Aisa - tutora | Cristina López - profesora de AE | Aitziber Iraizoz - profesora de 
Euskera | Marta Lasala - profesora de AL y AE | Carmen Artázcoz - profesora de 
PT

Otras personas o entidades 
implicadas OXFAM-INTERMÓN

ONGD colaboradora ACPP

1- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

El Puente

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Carmen Artázcoz

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

El barrio de San Jorge era,ya iniciados los sesenta, un espacio 
de expansión urbana y acogimiento de la inmigración rural na-
varra y nacional constituyendo un barrio predominantemente 
obrero. Así continúa hasta la actualidad, ahora con migración 
de otros países. La capacidad para crear una comunidad,entre 
la heterogénea aportación de gentes que compartían su ori-
gen inmigrante y su condición obrera, se ha visto facilitada por 
la necesidad de escolarización de sus hijos. Nuestro colegio 
San Jorge estuvo allí desde el año 1972.

Actualmente la red educativa cuenta además con:

 » Escuela Infantil San Jorge 1er Ciclo de Ed. Infantil de 0 
a tres años.

 » C.P.E.I.P. Sanduzelai de Educación Infantil y Primaria 
modelo D, euskera.

 » Instituto Julio Caro Baraja E.S.O. y postobligatoria, al que 
van los alumnos de nuestro centro al terminar la Ed. Pri-
maria, próximo al barrio.

 » Instituto E.S.O. Iparralde.

 » Instituto Cuatrovientos.

El barrio tiene en su esencia el asociacionismo para trabajar 
la convivencia y entenderse con las instituciones a las que 
demanda ayuda y servicios. Nuestro colegio no queda al mar-
gen de este contexto.Por eso hemos decidido, involucrarnos 
en Escuelas Solidarias y denominar a nuestro proyecto El 
puente porque tendemos puentes para la integración en la 
diversidad y porque geográficamente nos encontramos muy 
próximos al río, al entorno fluvial y sus variaciones a lo largo 
del año.

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 activi-
dades y acciones se introducen dentro del trabajo de aula. 
Se parte siempre del conocimiento previo del alumnado so-
bre la realidad que vamos a tratar y se promueve la con-
ciencia crítica y solidaria, así como la acción para lograr una 
transformación hacia un mundo más justo.

Nuestro proyecto El puente, cuyo nombre hemos justificado 
por nuestra idiosincrasia y porque sugiere gran parte del tra-
bajo realizado este año en torno al agua, está organizado en 
tres líneas que explicaremos más adelante:

1. Nos cuidamos.

2. Cuidamos a los demás.

3. Cuidamos el medioambiente.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Puente. Tendemos puentes para la integración en la di-
versidad. Puente sobre el agua símbolo de la vida.

1 - NOS CUIDAMOS

Nuestra primera línea de trabajo, nos cuidamos, se focali-
za en la persona, en la prevención, en el cuidado personal, 
alimentación, resolución de conflictos e importancia de la 
educación. El equipo directivo, junto a orientación, Servicios 
Sociales de Base y Centro de Salud mantienen reuniones 
periódicas donde también tratan estos temas. El colegio par-
ticipa en hábitos de salud con el programa de reparto de 
leche, frutas y verduras y un trabajo de apoyo en la preven-
ción de obesidad y buenos hábitos de alimentación desde 
las aulas, promovido por el Gobierno de Navarra, almuerzos 
saludables, y también en los recreos con la propuesta de pa-
tios activos cuya iniciativa lleva adelante el profesorado de E. 
F. En prevención y resolución de conflictos con la insistencia 
de resolución pacífica y diferentes técnicas ya establecidas. 
Y, en promoción a la lectura, la escuela se hace eco cada 
semana y se encarga de animar al alumnado para que asista 
a las actividades que se organizan desde la biblioteca del 
Civivox-San Jorge.

Pero aún vamos más allá. Hablamos de la salud en el mun-
do, de la importancia de facilitar el cuidado personal (impor-
tancia del agua saneada, Cuento de Kiriku con material de 
apoyo ofrecido por Asamblea de Cooperación por la Paz). Po-
nemos en valor la asistencia a la escuela y del Derecho a la 
Educación y prevención del absentismo (Camino a la escuela 
es una película que nos ayuda en lo reseñado anteriormente. 
Niñas y niños de diferentes países y culturas muestran su 
importancia).

2- CUIDAMOS A LOS DEMÁS

A partir de nuestro cuidado, podemos ser capaces de tener 
empatía y solidaridad con los demás desde el respeto. En el 
colegio, se explica el Síndrome de Dravet asociado a la in-
vestigación para su cura a través de la aportación económica 
obtenida de la recogida de material de oficina para reciclar 
añadiendo, además, por esta acción, el valor del cuidado del 
medio ambiente. Muy importante para este aprendizaje es 
también la resolución de conflictos y nuestra semana de la 
paz (a lo largo de la semana se realizan actividades diferen-
ciadas por edades y relacionadas con el lema de este año La 
paz está en tus manos y la canción Se buscan valientes 
cuya letra hace referencia al bullying).

La asistencia a la formación de ONGD- Mitos migratorios 
y Plataforma Zaska Antirumores también nos ha dado muy 
buenas ideas para llevar al aula. Contamos también con la 
aportación de cuentos para evitar prejuicios ofrecidos por la 
ONG- Asamblea de Cooperación por la Paz.

Esta línea se expande además fuera de la escuela. Umetxea, 
asociación de Tiempo Libre que trabaja con niños y jóvenes 
y con foco en la acción preventiva comunitaria del barrio, 

trabaja los DDHH en la Infancia. Este año especialmente 
trabajamos el Derecho al Juego con diferentes actividades 
entre ellas Exposición de juguetes en la Biblioteca del Barrio, 
realizados por niños de África con materiales de desecho.

3- CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Algunas cosas ya se han dicho como la recogida de material 
de escritura desechable. Nos importa la cultura del reciclaje 
que llevamos a cabo, pero seguimos en lo posible la máxima 
de: rechaza lo que no necesites, reduce tu consumo a lo 
necesario, repara lo que ya tienes, reutiliza evita los des-
echables, recicla lo que no pudiste reutilizar.

Participamos desde hace 3 años en los proyectos de 
Oxfam-Intermón, Conectando Mundos https://www.conec-
tandomundos.org/. Es una propuesta educativa-telemática 
que combina la actividad en el aula y la actividad en red con 
otros colegios y países. Tiene una duración de 9 semanas 
con una formación previa para el profesorado. Hace 2 años 
el tema fue la resolución pacífica de conflictos, el año pasa-
do los DDHH y este curso el Cuidado de la Madre Tierra, que 
acabará con una acción simbólica final y posiblemente con 
otra de ApS (Aprendizaje-Servicio). Previo a esto, se siguió la 
propuesta de Teacher for future en la Semana del Clima en 
septiembre.

Los Carnavales de este año son una extraordinaria muestra 
de nuestra preocupación por este tema y sus consecuencias 
sociales, entre ellas las migraciones forzosas.

Cabe mencionar también la actividad extraescolar casi gra-
tuita -2 euros- que ofrece la APYMA de Huerto Ecológico.

OBJETIVOS GENERALES

 » Desarrollar los conceptos de equidad y justicia que fo-
menten actitudes de autonomía personal y social per-
mitiendo al alumnado convertirse en agentes de cambio 
social.

 » Desarrollar la conciencia crítica en el alumnado para po-
der romper o desestabilizar el concepto de “utilidad de 
las cosas” establecido en la sociedad actual. Impulsar la 
investigación, la experimentación y la innovación.

 » Aumentar la integración social de aquellos miembros de 
la Comunidad Educativa en riesgo de exclusión social.

 » Hacer extensivo el proyecto solidario a toda la comuni-
dad escolar y al entorno próximo en el que se ubica la 
escuela, creando redes de colaboración con diferentes 
organismos y entidades culturales y sociales.

 » Asumir como marco de trabajo los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible incluidos en la agenda 2030

CUMPLIMIENTO DE ESTOS OBJETIVOS

 » Educar de forma integral a nuestro alumnado para con-
vivir en un mundo global fomentando valores y actitudes 
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relacionados con la inclusividad, diversidad, solidaridad, 
justicia, utopía, historicidad, identidad y reflexividad.

 » Desarrollar en el alumnado la capacidad de su cuidado, 
autoestima, salud y soberanía alimentaria, así como el 
consumo responsable.

 » Desarrollar en nuestro alumnado una capacidad de 
empatía con las personas en situación de vulnerabili-
dad tanto aquí como en el resto del mundo a través de 
una educación para el desarrollo e intentando educar al 
alumnado con una Identidad de Ciudadanía Global, pero 
con sentido de pertenencia a su Barrio.

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

 » Trabajar para que nuestro alumnado conozca diferentes 
realidades fomentando una conciencia crítica y moti-
vando la acción para transformarlas.

 » Difundir nuestro proyecto encontrando los canales más 
apropiados tanto a nivel interno (comunidad educativa) 
como externo (CONGDN, WEB, medios de comunica-
ción…).

 » Aumentar la integración social de aquellos miembros de 
la Comunidad Educativa en riesgo de exclusión social.

 » Reflexionar, cuestionar, debatir y sensibilizar en el con-
sumo responsable y el cuidado del medioambiente.

Son muchos los objetivos incluidos, pero forman parte de la 
vida cotidiana del centro y/o de los contenidos educativos 
que cíclicamente se retoman y se van consiguiendo poco a 
poco. Son de carácter transversal y afectan a todas las asig-
naturas-materias y plenamente al área de valores-religión.

Este año gran parte de la tarea ha estado relacionada con 
Medio Ambiente y la importancia del agua, pero la COVID-19 
ha puesto en valor el tema de la salud y de la ciudadanía y 
nosotras nos hemos sentido en la necesidad de contemplar-
los a posteriori.

4- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, CURSO 19-20 DESARROLLADAS POR 1º Y 2º DE E. P.

4.1. RELATIVAS AL CUIDADO DEL PLANETA TIERRA

ACCIÓN POR EL CLIMA: Actividades de Semana por el 
Clima 20-27 de septiembre (Teachers for Future)

CONECTANDO MUNDOS: Programa online de la ONG 
Oxfam-Intermón (2ss/semana meses de enero, febrero 
y marzo)

CARNAVALES “Cuidamos el Planeta Azul”: Confección 
de trajes con apoyo de familias.

RECICLAJE DE JUGUETES: Actividad de la Mancomuni-
dad, en inglés.

MAQUETA BARRIO: Materiales reutilizados.

EXPOSICIÓN CIVIVOX “Derecho al Juego”: Juguetes con 
material de reciclaje en África.Visita.

PLANTAR UN GIRASOL: Actividad de la Mancomunidad.

RECOGIDA DE PAPEL DE ALUMINIO PARA SU RECICLA-
JE.Durante todo el curso

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE TIERRA 23 de 
abril: Vía telemática con videos sobre mundo sosteni-
ble y nuestra implicación. Punt programa de Conectando 
Mundos.*

Objetivos:  ODS 10 - REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES 
ODS 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLE  
ODS 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA 
ODS 16 - PROMOCIÓN DE SOCIEDADES 
JUSTAS

PARQUE FLUVIAL DE VILLAVA “La vida en el río”
KIRIKU*: Visionado película en Civivox, trabajo posterior 
en base al material de la ONG-ACPP.

VISITA AL PLANETARIO*: “En busca del Agua” VISITA A 
MANCOMUNIDAD*: Visita a Mendillorri.  
NACEDERO DEL RÍO ARGA*

Objetivos:  ODS 06 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
ODS 05 - EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
ODS 16 - PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS

Algunas de las actividades, especialmente las referidas al 
tema del Agua, previstas para los meses de marzo, abril, mayo 
y junio, aunque programadas, no han podido ser realizadas 
(llevan *)

4.2.  RELATIVAS A LA SALUD. NOS CUIDAMOS, CUIDAMOS 
DE LOS DEMÁS.

ALMUERZOS SALUDABLES: Reparto de leche y fruta. Go-
bierno de Navarra.

CORONAVIRUS: Trabajo en aula y telemáticamente.

 » Explicación del fenómeno. Semana de 9 a 14 de mar-
zo en aula y telemáticamente. Explicación directa con 
apoyo visual y cuentos on line.

 » Lavado de manos. Técnica y prevención. Semana del 9 
al 14 de marzo en aula y telemáticamente. Estudio de 
la técnica en las aulas-baños, reflexión de su impor-
tancia. Videos de canciones on line. (OXFAM y otros)

 » Preparación para el Confinamiento. Telemáticamente. 
Reflexión sobre su importancia y nuestra responsabi-
lidad. Cómo organizar rutinas en casa con tiempos de 
trabajo, ocio y colaboración familiar.
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 » Cuidamos las Emociones. Telemáticamente. Preven-
ción, Consejos y Participación:

 . Baile de las Emociones.
 . Buenos tratos.
 . Los aplausos.
 . ...

 » Cuidamos de la Salud. Consejos y clases online de 
profesora de E.F. http//muevetencasa.blogspot.com. 
Videos sobre alimentación saludables y vida sana.

 » Día de la Salud. 7 de abril. Telemáticamente. Repaso 
de lo trabajado en clase y participación en iniciativa de 
Escuelas Solidarias.

 » Preparación para primera salida de niños y para des-
confinamiento. Qué se puede y debe hacer. Telemáti-
camente.

 Objetivos:  ODS 03 - SALUD Y BIENESTAR. 
ODS 16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS 
Y JUSTAS

 

4.3.  RELATIVAS A LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 
SOCIALIZACIÓN, CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PUEBLO GITANO. 8 de abril.

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE COMPAÑEROS.

CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS FIESTAS DE BALCÓN 
DEL BARRIO: Programa, Historia del barrio, vídeos y 
manualidades de gigantes. Otros actos de las fiestas te-
lemáticamente a través del canal de YouTube creado en 
el barrio para el confinamiento: Sanduvisión.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO. 23 de abril: Recor-
damos el Derecho a la Educación con los de 2º porque 
fue un tema de un proyecto del curso pasado. Un valor 
y un derecho que no siempre se cumple y menos con 
las niñas.

Trabajado telemáticamente. Lecturas, y visualización de 
cuentos.

AUDIOCUENTOS: Leídos por alumnado del IES Julio Caro 
Baroja enlazando los dos blogs.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO: Valoración, His-
toria y Denuncia del trabajo Infantil a través de videos.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE. Los afectos en la 
familia

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INFANCIA HOSPITALIZA-
DA. 13 de mayo: Propuesta de Sembrando Ilusiones, Ex-
press your Clown y otras.

Objetivos:  ODS 04 - DERECHO A LA EDUCACIÓN 
ODS 05 - EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES  
ODS 06 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
ODS 16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS, 
INCLUSIVAS Y JUSTAS.

5- METODOLOGÍA
En primer lugar, en una escuela transformadora para una 
ciudadanía responsable, como pretende ser esta, seguimos 
el proceso de Sandra Boni, profesora de la Universidad de 
Valencia:

 » 1. Aprendo

 » 2. Reflexiono

 » 3. Actúo

Esta metodología está orientada a la formación integral del 
alumnado para que, de esta manera, los estudiantes:

 . Desarrollen motivación e interés por su entorno próxi-
mo y global.

 . Trabajen en equipo, de manera creativa.

 . Adquieran y practiquen las habilidades necesarias 
para la resolución de conflictos.

 . Se desenvuelvan correctamente en situaciones que 
exijan diálogo, consenso y/o debate entre diferentes 
puntos de vista para fomentar actitudes como la em-
patía, el respeto y la confianza.

Todos estos aspectos están orientados a que los niños y ni-
ñas comprendan, de manera crítica, el mundo que les ha to-
cado vivir y, a través de la reflexión, elaboren propuestas que 
permitan una mejora del entorno y su puesta en práctica.

 

6- EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

Indicadores de evaluación centrados en procesos de apren-
dizaje tomando como referente una educación transforma-
dora como la define Oscar Jara. Estos son los avances que 
hemos podido observar en nuestro alumnado.

INDICADOR

 » Es más curioso-a y formula más preguntas.

 » Trabaja mejor en equipo.

 » Aplica el pensamiento científico. Causas-consecuencias 
y medición.

 » Conoce otras culturas.

 » Conoce mejor su entorno.

 » Relaciona lo local con lo global.
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 » Es capaz de empatizar con los problemas de las perso-
nas que carecen de agua y saneamiento.

 » Está más dispuesto-a a realizar acciones para mejorar 
su entorno próximo y lejano.

 » Realiza alguna acción para mejorar el mundo en que 
vive referido al cuidado del entorno, reciclaje y uso del 
agua.

 » Valora más a las personas de cualquier raza y condición.

 » Acepta mejor al diferente.

 » Ayuda a comprender de forma crítica la realidad. Ob-
serva acciones y es capaz de juzgarlas con un criterio 
aplicando lo que ha estudiado.

7- VALORACIÓN DEL PROYECTO
Como novedad este curso hemos comenzado a trabajar en 
Escuelas Solidarias. Sin duda estar dentro de esta red nos 
fortalece como equipo de trabajo, ya que nos formamos el 
profesorado con las formaciones que se ofrecen, además de 
poder disfrutar de asesoramiento y materiales de las ONGD 
y la CONGDN.

El tener una ONG como referencia es importante, ya que nos 
da las herramientas y materiales para poder llevar al aula 
aquellas realidades que nos preocupan.

La situación de pandemia ha modificado sustancialmente la 
parte final de nuestro trabajo muy enfocada en el tema del 
Agua, como se especificó al inicio de este documento, y se 
focalizó telemáticamente en temas de salud, socialización y 
ciudadanía como se puede observar en las actividades de-
sarrolladas en este periodo.

8- IMPACTO DEL PROYECTO

8.1. EN EL PROFESORADO

El manejo de materiales de ONGs, los cursos de formación 
de OI y CNDONGs (Mitos Migratorios y Antirumores y plata-
forma Zaska) han servido para formarnos y lanzarnos en el 
trabajo con ilusión.

8.2. EN EL ALUMNADO

Al igual que el profesorado implicado, el alumnado ha cons-
truido una visión más consciente acerca de las desigual-
dades, una actitud más respetuosa con el medio que nos 
rodea, con una mayor conciencia social y cívica de los pro-
blemas que a primera vista parecen lejanos por ser globales, 
pero acaban viviendo de cerca por ser también locales. La 

parte correspondiente a la mitad de marzo, abril y mayo la 
descubriremos el curso próximo.

8.3. EN LAS FAMILIAS

Han colaborado directa y activamente. Hemos comprobado 
que les gusta mucho colaborar.

8.4. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Estamos implicadas en organizaciones y asociaciones del 
barrio y el impacto ha sido desigual.

Parte del profesorado del ciclo asistió a las charlas sobre la 
Diversidad Cultural en el barrio que se celebró durante el 
mes de noviembre en el CIVIVOX de San Jorge, organizada 
por la asociación del barrio Sanduzelai Kultura Mix.

9- PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

ÁREAS DE MEJORA

Planificar mejor algunas actividades, especialmente las que 
relacionar varios campos o implican a varios profesores.

Como propuesta de mejora nos hemos propuesto continuar 
la formación el próximo curso y concretar un proyecto una 
vez analizado el impacto del COVIT19 en nuestros alumnos y 
alumnas en la parte emocional, social y educativa.





1-IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO:

NUESTROS MARES, NUESTRA VIDA

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 
formada por ONGs, sindicatos educativos, centros escola-
res y movimientos sociales de distinto signo. La SAME se 
celebra normalmente la última semana de Abril, esta fecha 
se define, porque fue la fecha en la cual se llevó a cabo la 
cumbre de Dakar en el año 2000 y donde se firmaron los 6 
Objetivos de la Educación. En el años 2015 se hace una nue-
va cumbre en Incheon, donde se evalúan los objetivos ante-
riores y se centran en la lucha de una Educación de Calidad, 
inclusiva y equitativa como determina el ODS 4 que es el 
paraguas de la Campaña Mundial por la Educación- CME y la 
SAME. La CME nace para dar seguimiento a que se cumplan 
los compromisos políticos de los estados en materia de Edu-
cación. Por ello, la SAME que es parte de la CME se centra 
en tres pilares fundamentales: Sensibilización- Movilización 

e Incidencia Política. El centro se unió a esta campaña en el 
curso 2006 - 2007 y desde entonces el profesorado se for-
ma cada año en la nueva temática que se trabaja, para luego 
implementarla en aula así como se participa en las distintas 
movilizaciones 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. Y año tras año cada centro educativo fue acogiendo 
al resto para el acto central de movilización.

En la actualidad, los centros celebramos un acto central con 
un recorrido por las calles de Tudela para finalizar con un 
pequeño encuentro de todos los participantes en la Plaza de 
los Fueros. Se cierran las calles al tráfico y vamos desde la 
antigua estación de bus hasta la Plaza de los Fueros, durante 
el trayecto hay música, pancartas y un dinamizador va ani-
mando el paseo. 

Esta actividad ha sido imposible de celebrar este año debi-
do a las circunstancias especiales de confinamiento en la 
que nos encontramos. Pero el profesorado pudo acudir en el 
mes de marzo a las formaciones en la temática de este año: 
Defendemos la Educación SOSTENEMOS el mundo, RESCA-
TEMOS LOS OCÉANOS. Una formación muy dinámica, inte-
resante y práctica para poder implementarla en aula con el 
alumnado. Además este año la movilización se hizo virtual a 
través de la campaña #LaMejorLección. 

E. I. San Francisco Javier de Ribaforada
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Nuestros mares, nuestra vida

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Elvira España

Número de alumnos/as 650

Número de Profesores/as 50

Herria | Localidad Tudela

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Ana Isabel Navas (Apoyo) | Coro Sarrías (Apoyo) | Alicia Calvo (Tutora de 6º A) | 
Susana Álvaro (Tutora de 5º A) | Carmen Perales (P.T.) | Tamara Alba ( Religión 
Infantil) y M.ª Cristina | Sanz ( Religión Primaria).

Otras personas o entidades 
implicadas Todo el personal,tanto docente como no, del colegio

ONGD colaboradora Asociación MADRE CORAJE, FABRE y FISC Navarra
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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:

El proyecto desde el centro consiste en realizar una serie 
de pequeños proyectos y trabajos con una base común, la 
Educación para el Desarrollo. Desde esta mirada llevamos a 
cabo todos nuestros proyectos en el aula. 

En esta ocasión se han desarrollado varios proyectos o tra-
bajos: Derechos Humanos, Día de la Paz, SAME, Proyecto “ 
Amigos de Gambia”.

Dichos trabajos se realizan a lo largo de todo el curso, unos 
en cursos determinados, como es el caso del Proyecto de 
Derechos Humanos desarrollado en 5 º de Primaria, el de 
Amigos de Gambia, preparado desde 5º y 6º de Primaria pero 
con incidencia en todo el centro, y otros con todos los cur-
sos y profesorado trabajando con unos mismos objetivos y 
temas.

2-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Trabajar todos los 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 (ODS), aprobados en la Cumbre de 
las Naciones Unidas en septiembre de 2015, en Nueva York, 
se cumplan

-  DE LOS 17 ODS EN EL CENTRO FUNDAMENTALMENTE 
TRABAJAMOS:

ODS 4. Garantizar una educación de calidad, inclusiva y equita-
tiva, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos.

ODS 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar 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 asentamientos huma-
nos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles. 

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.

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 proyecto sino 
de muchas otras que no se hacen constar y que forman parte de 
nuestro trabajo diario. Además se cuenta con el apoyo y trabajo 
de la APYMA y de trabajadores no docentes del centro.

2.2.- CONTENIDOS

 » Desarrollo sostenible.

 » Educación para todos y todas.

 » Educación Inclusiva, equitativa y de calidad. 

 » Derechos Humanos.

2.3.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

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

OBJETIVOS 

1. Conocer y analizar sus derechos reconocidos a nivel 
mundial

2. Descubrir y buscar las diferencias entre su realidad y la 
de otros niños, partiendo de que los derechos deberían 
ser los mismos.

3. Partir del ejemplo de los niños y niñas refugiados en la 
actualidad. Conocer que como niños, 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, por qué… 

 » Visionado de distintos videos 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, Creación 
de flores con pétalos con derechos que tenemos como 
personas, basándonos en los derechos humanos.

DÍA DE LA PAZ
OBJETIVOS 

 » Analizar entre todos, profesorado y alumnado, en la 
medida de nuestras posibilidades, la situación actual 
de nuestros mares y océanos, analizando las causas de 
dicho estado. 

 » Proponer la educación como solución a la mejora de esa 
situación, sin tener en cuenta color, raza, sexo; apren-
diendo de nuestras diferencias y como complemento a 
lo que somos cada uno. 
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 » Unificar las actividades complementarias dando así 
continuidad, a través de distintos trabajos, a un obje-
tivo común propuesto en nuestro proyecto de Escuelas 
Solidarias.

SLOGAN

“SI EL PLANETA QUIERES MANTENER,  
EL HIELO HAY QUE REPONER”

ACTIVIDADES

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

ACTIVIDAD CENTRAL 

Construcción, entre todos los alumnos del centro, del ICE-
BERG DE HIELO. Construido con botellas de plástico reci-
cladas.

 » Proyección del vídeo de la canción Marte de Melani, 
para empezar a situar el tema

 » Proyección del vídeo sobre la destrucción de nuestro 
planeta, especialmente en nuestros mares y el cambio 
climático. Un vídeo para cada uno de los bloques tanto 
de infantil como de primaria.

 » Elaboración de un mural por grupos sobre el video que 
han visto y exposición en los pasillos.

Alumnado de sexto serán los encargados de preparar el mu-
ral para el acto central del Día de la Paz.

 » 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

“RESCATEMOS LOS OCÉANOS”

OBJETIVO GENERAL

 » Sensibilizar al alumnado, ciudadanía y a la clase política 
sobre la importancia de una educación de calidad para 
todas las personas y sobre la necesidad de actuar de 
manera urgente para el cumplimiento del derecho a una 
educación permanente para todas las personas en todas 
las etapas de la vida.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA.

1. Dar a conocer los distintos retos medioambientales y 
sociales a los que se enfrenta la humanidad actualmen-
te, la interconexión entre ellos y cómo afectan al bien-
estar y el ejercicio de los derechos de las personas de 
todo el mundo. 

2. Mejorar el conocimiento sobre el papel determinante 
que juega la educación en el empoderamiento de la ciu-
dadanía para construir conjuntamente un futuro social 
y medioambientalmente sostenible para todas las per-
sonas.

3. Promover un cambio en las actitudes y comportamien-
tos de las personas a fin de avanzar en la construcción 
un futuro sostenible desde el punto de vista social y 
medioambiental.

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

5. Acabar con la contaminación generada por el uso de los 
plásticos y contribuir a preservar nuestros océanos aun-
que requerirá de algo más que cambios puntuales en 
nuestra forma de vida.

Al conocer la nueva temática de este año nos llevamos una 
grata sorpresa y la formación al profesorado nos dio nuevas 
herramientas para sumar y potenciar el trabajo que ya ha-
bíamos realizado en el día de la paz sobre los mares. En la 
crisis por el COVID y priorizando una de las propuestas para 
no cargar a nuestras familias y alumnado, como ya había-
mos trabajado los mares nos decantamos por la campaña de 
movilización virtual #LaMejorLección 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO 

Debido a la situación actual de confinamiento debido al Co-
vid 19, se han tenido que cambiar las actividades previstas 
por las siguientes:

Se ha realizado la campaña #LaMejorLección, en la que 
se ha invitado a todos los alumnos y alumnas, así como a 
todos los demás miembros de la comunidad educativa que 
se animen a hacerlo, a que realicen esta reflexión: ¿Cuál es 
#LaMejorLección que estáis aprendiendo en esta crisis?

 » REFLEXIONAR: Reflexiona qué estás aprendiendo en 
estos días de confinamiento sobre la educación; cómo 
te sientes y cómo crees que la educación puede contri-
buir a que salgamos reforzados de esta crisis.

 » ESCRIBIR: Escribe tu lección en el formato que quie-
ras ( folio en blanco, o imitando una plantilla que se les 
proporciona a través del enlace para realizar las tareas).

 » COMPARTIR: Comparte tu lección a través de Redes 
Sociales, bien con una foto tuya con tu lección escrita, 
bien a través de una foto, vídeo o mensaje y median-
te la participación en esta movilización virtual, después 
todas esas lecciones se harán llegar a representantes 
políticos para que tomen un compromiso político con la 
educación
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ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LOS CENTROS DE TUDELA

Esta actividad ha tenido que ser suspendida debido a la si-
tuación ya mencionada anteriormente y conocida por todas 
las personas.

PROYECTO AMIGOS DE GAMBIA

OBJETIVOS

 » Realizar material para obtener fondos destinados a las 
familias de Gambia mediante la venta solidaria.

 » Concienciar a los alumnos/ as de la importancia de co-
nocer las causas de la pobreza y sus consecuencias y 
ver qué pueden hacer para transformar esa realidad. 
ayuda r a lo s má s desfavorecidos,

 » Trabajar diferentes valores como la empatía, la com-
prensión y el compromiso. 

 » Compartir y descubrir aspectos desconocidos de las dos 
culturas

 » Trabajar de forma cooperativa y equitativa 

 » Dar a conocer la venta solidaria.

ACTIVIDADES

 » Realización de diversas manualidades por parte de to-
dos los alumnos y alumnas del centro de acuerdo a su 
edad. 

 » Venta de las manualidades realizadas en un mercadillo 
llevado a cabo en el centro y abierto a todas las perso-
nas que lo deseen. Los beneficios se destinarán a ayu-
dar en diversos proyectos de la ONG Amigos de Gambia

Este proyecto no se ha terminado, sí se han realizado las 
actividades en el centro pero, una vez más, debido a la situa-
ción, no se ha podido concluir con el mercadillo. 

Respecto a los recursos utilizados:

 » Se trabaja partiendo del material proporcionado por las 
ONGDs, es decir las unidades didácticas propuestas. En 
este caso, además, se ha contado con apoyo digital por 
parte de las mismas.

 » Material digital, ordenador,

 » Material fungible propio de los alumnos.

 » Folios reciclados.

 » Hemos contado también con recursos humanos que no 
pertenecen a nuestro centro como son los representan-
tes y colaboradores de las ONGDs mencionadas ante-
riormente, y de la coordinadora de Escuelas Solidarias.

 » Diversos materiales comprados para la realización de 
los llaveros, tarjetas, jabones…que se necesitaban para 
el Proyecto Amigos de Gambia.

3- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

 » Aplica a su tarea diaria, por tanto a su programación, 
contenidos

 » relacionados con Educación para el Desarrollo. Por otra 
parte, estos contenidos son trabajados de forma integra-
da dentro de los propios de cada asignatura. 

 » Realiza una actividad conjunta de centro, aunque hay 
más.

 » Contribuye a fomentar el trabajo en equipo y la coope-
ración.

 » Fomenta la Transformación social, acción individual y 
colectiva. 

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 
comunicación oral y escrita de distintas experiencias y 
textos sobre el tema.

 » Tratamiento de la información y competencia digital: 
Búsqueda de información e intercambio de la misma. 

 » Competencia social y ciudadana: mediante el conoci-
miento de otras realidades sociales y el desarrollo de 
una conciencia social.

 » Competencia cultural y artística: mediante la realización 
de paneles con las actividades de los alumnos relativas 
a los temas tratados .

 » Competencia para aprender e iniciativa personal: me-
diante la gestión de su tiempo y la posibilidad de intro-
ducir modificaciones personales al planteamiento de las 
actividades.

 » Competencia Matemática: A través de la realización de 
actividades de calculo y estadística de población en 
riesgo, discriminada, y comparación, por ejemplo, con 
ratio de nuestro centro. 

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

 » Competencia Aprender a aprender: Ellos son los prota-
gonistas de su aprendizaje. Se les facilitarán los medios 
para que ellos investiguen, saquen sus conclusiones.
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 » 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 implica-
dos. Además hay una parte que se comparte con toda 
la sociedad, en este caso especialmente a través de las 
redes sociales.

 » Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprende-
dor: 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 tra-
vés de este proyecto conocemos, comparamos y admi-
ramos otras culturas que no son las nuestras. 

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

 » Colabora la APYMA, Especialmente, este curso, los pa-
dres y madres o tutores legales, con su trabajo desde 
casa con sus hijos e hijas.

 » También tenemos la participación de personal no do-
cente como es el conserje y personal administrativo 
del centro al que siempre se le pide ayuda en diversos 
asuntos.

 » Además, los padres desde casa, pueden colaborar en-
trando en la página web de la campaña compartiendo 
testimonios y vivencias con nuestros alumnos y alum-
nas.

 » 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, más si 
tenemos en cuenta la situación de dificultad que atravesa-
mos, Los alumnos y alumnas han conseguido los objetivos 
propuestos excepto en los proyectos que no se han podido 
realizar o terminar. pero con gran satisfacción para todos. 

Son muchos años los que nuestro Centro EDUCATIVO lleva 
trabajando bajo la mirada de Educación transformadora y 
estamos convencidas de que la semilla está plantándose 
durante el proceso educativo de cada alumna y alumno, por 
ello, cuando volvamos el curso que viene retomaremos la 
misma metodología que reforzará todo lo aprendido duran-
te estos años y continuaremos con nuevas iniciativas que 
transformen el mundo a un mundo justo, sostenible y sin 
discriminación. 

4.-VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Puntos fuertes:

Podemos diferenciar varios aspectos en la evaluación del 
proyecto: 

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 teni-
do sin problema.

EL TRABAJO CON LOS CENTROS

En cuanto a la SAME, hemos colaborado casi todos los cen-
tros de Tudela, esto supone un gran esfuerzo por parte de 
todos pero merece la pena, Este año hemos contado con 
el gran problema de salud pero el resultado de la actividad 
creemos que ha sido positivo y un gran reto tanto para el 
profesorado como para el alumnado y familias

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 sa-
tisfactorio.

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.

Por supuesto el gran problema final ha sido el Covid 19 y las 
dificultades que nos ha supuesto la situación. 

ASPECTOS A MEJORAR:

 » La difusión en los medios de comunicación sobre la 
SAME

 » Mayor difusión entre las familias.

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

Ana Isabel Navas Sánchez

Carmen Perales Villanueva
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M. ª del Coro Sarrias Zapata

Tamara Alba Arriazu

M. ª Cristina Sanz González

5. 2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS.

El material utilizados han sido los proporcionados desde las 
Ongds colaboradoras, así como de internet.

Además, se han elaborado fichas y power points para el 
alumnado. 

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.



CPEIP Rochapea
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Derechos humanos

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Rochapea

Número de alumnos/as 395

Número de Profesores/as 42

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Cecilia Garín maestra Primaria | Sara Arricibita maestra Primaria | Laia Prat Jefa 
de Estudios

Otras personas o entidades 
implicadas

ONGD colaboradora ACPP

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Derechos humanos

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Laia Prat Gallego

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

El proyecto parte de la necesidad en el Centro de trabajar la 
construcción de género y las desigualdades que lo confor-
man. Además, de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo que-
remos fomentar que nuestro alumnado sea solidario y tole-
rante. Sólo aprendiendo a convivir y a compartir, respetando 
las diferencias personales y culturales podremos desarrollar 
entre nuestro alumnado actitudes contrarias a la violencia. 

Partiendo de nuestra propia metodología y de los recursos 
con los que el Centro cuenta se ha elaborado parte de este 
proyecto que se ha vinculado a otro proyecto que se desa-
rrolla en el Centro que es el de la huerta escolar. 

Además, conjugando con nuestra metodología se han adqui-
rido dos colecciones de libros para trabajar a través de tertu-
lias dialógicas Educación para el Desarrollo a fin de fomentar 
el dialogo y el debate. La propuesta de elección de los libros 
es una de las mujeres que figuraba en el calendario de mu-
jeres que realizamos el curso pasado, Wangari Maathai.

Además, el alumnado de 3er ciclo ha participado en la expo-
sición VEO-VEO con el objetivo de tomar conciencia de cuá-
les son los mecanismos que conforman las generalizacio-
nes, los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Dicha 
actividad se ha complementado con un juego online donde 
el alumnado a través de 3 personajes distintos ha trabajado 
sobre los prejuicios de género, el racismo y la diversidad 
sexual.

La actividad del VEO-VEO se relaciona con la realizada el 
curso pasado Mira Tú.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Promover la sensibilización y la educación entorno al Desa-
rrollo Sostenible.

Trasmitir el cuidado y el uso comedido de los recursos na-
turales.

Desarrollar actitudes que generen nuevas pautas de con-
sumo y comportamientos más respetuosos con el medio 
ambiente.

Educar para la transformación social en materia de sosteni-
bilidad ambiental, reparto desigual de las riquezas, respon-
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sabilidad social en el consumo y la desigualdad de género 
con enfoque Sur.

Tomar conciencia de cuáles son los mecanismos que con-
forman las generalizaciones, los prejuicios, los estereotipos 
y la discriminación.

Dichos objetivos han sido trabajados a lo largo de todo el 
curso con dinámicas específicas, pero también de manera 
transversal en cada una de las áreas y en aquellas situa-
ciones que han surgido de forma espontánea en el contexto 
del aula.

El grado de desarrollo de los mismos sigue en proceso si 
bien detectamos que ha mejorado el clima de convivencia 
en las aulas.

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

Las generalizaciones, los prejuicios, los estereotipos de gé-
nero y la discriminación; sostenibilidad ambiental, soberanía 
alimentaria, el acceso y las dificultades de acceso al agua 
y la desigualdad entre hombres y mujeres en dicho acceso 
siendo las niñas las encargadas del abastecimiento del agua 
en algunos países imposibilitando la asistencia a la escuela 
y por lo tanto mermando sus posibilidades de acceso a una 
educación de calidad; reparto desigual en las oportunidades 
entre hombres y mujeres y el reparto desigual de la riqueza 
entre los países del Norte y del Sur.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Las actividades realizadas han girado entorno tres grandes 
ejes: la huerta escolar, las tertulias dialógicas y la actividad 
del VEO-VEO.

Huerta escolar: El cultivo y cuidado de las hortalizas y el 
papel de las niñas en la recogida del agua para aprender 
sobre el proceso de cultivo y cuidado de hortalizas. Estas 
actividades en la que se repartían plantas, tierra y mace-
teros a todo el alumnado del centro pretendía explicar qué 
papel tienen las mujeres en el mundo de los cultivos y el 
mantenimiento de las familias, el cuidado de la casa y la 
jornada laboral fuera de casa. La propuesta era que fuesen 
durante un mes las niñas las encargadas de regar todas las 
plantas, tanto las de la huerta como las de las macetas para 
visibilizar que mientras realizan esta actividad no están en el 
aula. A su vez se ponía de manifiesto la importancia del agua 
y la importancia de la tierra para el consumo de alimentos 
y observar las diferencias en el reparto de riqueza entre los 
países del Norte y Sur.

Dichas actividades se han tenido que posponer a octubre del 
2020 ya que la llegada de los materiales para la plantación 
estaba prevista para el 16 de marzo.

LOS RECURSOS DE LA TIERRA

Esta actividad la hicimos en 3 sesiones de 50 minutos in-
tegrados y contextualizados en el proyecto de aula con el 
alumnado de 1º y 2º de Primaria.

1º ACTIVIDAD DE COHESIÓN PARA DISTRIBUIR LOS RO-
LES (1º sesión): para distribuir los roles (abuelos y abue-
las, padres y madre e hijos e hijas) se les entregó el rol en 
secreto y se lo pegaron en la frente, de manera que ellos y 
ellas no podían visualizar qué rol les había tocado. En unos 
minutos el alumnado se colocó en 3 grupos al son de una 
música ambiental.

2º PUESTA EN COMÚN DE LOS RECURSOS DE LA TIERRA 
(1º sesión): En asamblea pudimos debatir y sacar entre to-
dos y todas qué recursos nos proporciona la tierra. Los fue-
ron escribiendo en un mural digital a través de la aplicación 
de Padlet, cuando lo terminaron lo imprimimos y lo pudieron 
visualizar en el rincón del proyecto. Además, fue muy enri-
quecedor dado que aportaban ideas, impresiones y ciertas 
opiniones personales muy interesantes. Pudimos debatir 
sobre la energía eólica, las placas solares y más conceptos 
que pudimos unir con el tema. El petróleo y el gas natural lo 
presentamos a través de un vídeo ya que es un concepto un 
poco abstracto para la edad. 

3º DIBUJAR LOS RECURSOS DE LA TIERRA POR GRUPOS 
COOPERATIVOS (2º sesión): el alumnado por grupos de 
aula dibujó varios recursos que consideraron importante o 
les llamaron más la atención en la sesión anterior. En el di-
bujo detallaron sus partes por ejemplo en las rocas dibujaron 
la cantera, los camiones y la zona dónde extraían las rocas.

4º EN BUSCA DEL RECURSO ESCONDIDO (3º sesión). El 
alumnado por grupos generacionales y con un tiempo es-
tablecido, salieron en buscar de los recursos que estaban 
distribuidos por el pasillo, baños y demás dependencias.

 » El grupo de los más mayores (abuelos y abuelas) tuvo 
más tiempo para descubrir y recoger los dibujos. Éste 
grupo recogió la mayoría de los recursos.

 » El siguiente grupo, con menos tiempo en el cronometro, 
estaban más quejosos ya que no les era fácil encontrar 
los recursos y de ese modo sólo pudieron recolectar 3.

 » Por último, el grupo de los hijos se pasó la mayoría del 
tiempo explicando que ellos se habían quedado sin re-
cursos y los que aún quedaban escondidos era impo-
sible recolectarlos. Al final pudieron encontrar uno de 
ellos y cómo era el fuego de un volcán recriminaban que 
encima ese recurso no servía para nada. 

5º CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN FINAL (3º sesión): Al fina-
lizar el juego, el alumnado en el aula, debatió y reflexiono 
sobre lo que había ocurrido y con ayuda pudimos llegar a la 
conclusión de que realmente este juego nos otorgaba una 
gran enseñanza: “Si gastamos todos los recursos de la tierra 
los que vivimos ahora los que quieran utilizarlos en el futuro 
les será imposible”. 
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En general, el profesorado quedo satisfecho porque la acti-
vidad ayuda a entender con este juego sencillo un concepto 
que para ellos es lejano y abstracto. 

La Cesta de la compra: Esta actividad se realizó con el 
alumnado del 3º y 4º de Primaria y el objetivo de la activi-
dad consistía en reflexionar sobre los distintos alimentos que 
consume cada familia. Para ello se pidió al alumnado que 
anotara durante tres días los alimentos que había consumido 
y se iban escribiendo diariamente en una tabla dividida en 
las cinco principales comidas. 

En una sesión se proponía debatir sobre la forma en la que 
se habían obtenido los alimentos trabajando conceptos como 
agricultura, ganadería y pesca y su llegada a los puestos de 
venta. De este modo se generó el debate y la reflexión de 
los recursos que son necesarios para la obtención de estos 
alimentos y cómo la falta de recursos naturales afecta a su 
producción y es motivo de desigualdad entre países.

Tertulias dialógicas: el alumnado de 2º, 3º, 4º por un lado y 
5º y 6º de Primaria por otro han leído y trabajado en tertulias 
dialógicas el libro Wangari y los árboles de la paz y Wangari, 
la mujer que plantó millones de árboles. Con la lectura y 
debate se pretendían dos objetivos: por un lado, visibilizar 

el papel de las mujeres y por el otro trabajar el desarrollo 
sostenible.

Debido al confinamiento el alumnado de 2º de Primaria no 
ha tenido tiempo de realizar dicha actividad ya que para este 
curso estaba programada realizarla en el tercer trimestre y 
por lo tanto se retomará al inicio del próximo curso.

VEO-VEO: el alumnado de 5º y 6º de Primaria realizó la ac-
tividad del VEO-VEO en el Civivox Juslarrocha dinamizada 
por la ACPP en la que se hacía un recorrido a través de un 
circuito de juegos interactivos que pretendía que el alum-
nado buscara soluciones a una serie de problemas que se 
planteaban a fin de generar una reflexión sobre el hecho de 
que nada es lo que parece a simple vista, la diferencia en-
tre lo que es una hecho y lo qué es una opinión, que son 
la generalizaciones y cómo dichas generalizaciones crean 
prejuicios, estereotipos y discriminación.

Como complemento a esta actividad el alumnado tenía un 
juego en la red 

https:// acpp.itch.io/vive-una-historia 

Esta última actividad se ha hecho durante el período de con-
finamiento 

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El profesorado implicado ha sido principalmente el profesor/
tutor/a, pero también han trabajado coordinadamente con el 
profesorado especialista de apoyo y de pedagogía terapéuti-
ca al realizarse docencia compartida en el aula.

El profesorado ve necesario seguir trabajando en esta línea. 
Las guías y materiales aportados por la ONG han sido de 
gran ayuda ya que han ayudado a formarse en estos conte-
nidos puesto que aportaban muchos recursos digitales con 
información precisa. 

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado implicado ha sido todo el del centro si bien han 
quedado aspectos pendientes como han sido las actividades 

de la huerta y la lectura de uno de los libros en uno de los 
cursos a quién iba dirigido. 

El alumnado de Infantil ha sido el más perjudicado debido al 
confinamiento para la puesta en marcha de las actividades.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

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.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Para el curso que viene está previsto realizar aquellas activi-
dades que no se han podido hacer debido al confinamiento.

Se hace necesario que las guías didácticas lleguen al centro 
durante el mes de octubre a fin de planificar y organizar la 
programación del curso y que las actividades puedan enca-
jarse de forma coherente en los diferentes proyectos.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

Los materiales han sido aportados por la ACPP: libros para 
tertulias, guías didácticas, pasaportes para la actividad del 

VEO-VEO y quedan pendientes las plantas, la tierra y las ma-
cetas.
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1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

El proyecto de este año lo denominamos “Sin fronteras”, 
título ambicioso, pero a la vez abierto, flexible y adaptable a 
las necesidades y posibilidades de cada docente y realidad 
de aula.

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Cristina Luqui Iribarren co-tutora de castellano de 3º E.P. ha 
desempeñado esta labor, asistiendo a la formación, coor-
dinando al equipo e informando de los materiales y docu-
mentos proporcionados tanto de FABRE como de la Red de 
Escuelas Solidarias.

Además, ha participado en un intercambio en terreno con 
escuelas, asociaciones y ONGD de Guatemala durante el 
mes de febrero de la mano de Fundación Fabre.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Desde el Colegio Virgen del Soto, de titularidad pública, 
consideramos al alumnado el centro de nuestra acción 
educativa, contribuyendo con nuestra labor para conseguir 
personas competentes, solidarias e igualitarias, capaces de 
cuidarse y cuidar su entorno, para conseguir un mundo más 
justo y solidario.

Es por esto, y partiendo de esta realidad que desde el cur-
so pasado (2018/2019) hemos querido incorporar de forma 
sistemática, interdisciplinar y transversal, la Educación para 
el Desarrollo (EpD). Incluyéndonos en la Red de Escuelas 
Solidarias ofrecida por el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, trabajando directamente con la ONGD 
FABRE a través de los ODS como parte integral de nuestro 
día a día.

Se decidió como tema transversal para todo el curso el lema:

A través de este juego de palabras unimos el nombre de 
nuestro pueblo con la sostenibilidad que trabajamos y la 
ayuda que solicitamos a la comunidad educativa.

El objetivo principal ha sido leer nuestra realidad desde la 
mirada de los ODS para sensibilizarnos, conocer y tomar de-
cisiones prácticas congruentes desde el trabajo de aula.

Durante todo el curso escolar se desarrollaron diferentes mi-
ni-proyectos por niveles que contribuyeron a la consecución 
del proyecto de centro como tal.

Partiendo de esta realidad, allá por el mes de septiembre 
2019 se nos planteó por parte de Celia Pinedo, coordinadora 
de Fundación FABRE, seguir en esta línea de trabajo, y así lo 
hemos acogido como una nueva posibilidad de enriquecer a 
nuestro alumnado y a la comunidad educativa.

En ese momento formamos el grupo de trabajo de centro 
y decidimos el tema transversal para todo el curso escolar 
2019/2020 que guía las acciones principales y festividades 
del colegio, que en este caso sería “Sin fronteras” siempre 
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sin perder de vista la mirada de los ODS y retroalimentar los 
proyectos iniciados el curso anterior.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto de este año denominado “Sin fronteras”, que 
hemos desarrollado en colaboración con Fundación FABRE, 
está dividido en torno a tres ejes principales:

 » Formación y asesoramiento a las nuevas docentes del 
centro (especialmente) sobre Objetivos 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-
lidades) que los lleva 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.

Aunque hubo cursos que por su trayectoria continuaron el 
proyecto desde el inicio (septiembre-octubre), la involucra-
ción total del centro fue el “Día de la paz” y “Carnavales”, 
que se celebró en el colegio el 30 de enero y el 21 de febrero 
respectivamente.

Previamente contamos con formaciones y charlas de la Fun-
dación FABRE, en las que nos han aportado materiales, guías 
didácticas, cuentos para trabajar con el alumnado, así como 
información disponible en la web. Igualmente, cada docente 
ha trabajado diferentes ODS ajustados e inmersos en sus 
programaciones de aula.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Conocer y repasar los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS)

 » Reflexionar sobre las diferencias entre nuestro entorno 
(realidad local) y el de otros países del sur (global, ha-
ciendo hincapié en Guatemala).

 » Diseñar propuestas de acción con valores como el res-
peto a las diferencias, la paz, cuidado de la naturaleza, 
la reducción de las desigualdades y la defensa de los 
derechos humanos.

 » Comprometerse con las propuestas de actuación dise-
ñadas.

 » Visibilizar y dar a conocer las actuaciones realizadas.

A pesar de la situación generada por el Covid 19 se ha lle-
vado a cabo la consecución de todos los objetivos y seguire-
mos trabajando el curso 2020/2021 en la misma línea.

2.3.- CONTENIDOS

Los contenidos trabajados han sido varios:

 » Trabajo en los ODS como herramienta de mejora del en-
torno más cercano, y de las relaciones de convivencia 
del aula (súper poderes que tenemos en nuestro inte-
rior).

 » Uso del género epistolar como texto de intercambio de 
mensajes: cartas entre paloma de la paz y alumnado, 
carta entre alumnado y ONU, carta como medio de co-
municación del alumnado con las familias e institucio-
nes de la localidad y entre el alumnado de diferentes 
países.

 » Valoración de las diferentes culturas, en especial com-
probando diferencias y similitudes desde el valor de la 
riqueza cultural y desde el punto de vista educativo.

 » Conocimiento, sensibilización y respeto por culturas di-
ferentes.

 » Conocimiento de las diferencias e igualdades entre el 
alumnado atendiendo a diferentes criterios entre ellos 
género y/o cultural.

 » Respeto hacia los compañeros y las compañeras a tra-
vés de un plan de convivencia de aula.

 » Colaboración y trabajo en equipo como medio propicio 
para alcanzar los ODS y forjar alianzas.

 » El mapamundi. Realización, localización de países y 
continentes.

 » Coeducación. Igualdad de género a través del deporte.

 » Cuidado del medioambiente (reciclaje de tapones de 
plástico, conciencia ecológica, limpieza de la localidad, 
reutilizar materiales y reducir el consumo).
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 » Conocimiento de injusticias y catástrofes naturales para 
poner soluciones con relación a los ODS.

 » Conocimiento del cuerpo humano para el cuidado propio 
y el de las demás personas.

 » Actuación para solucionar los problemas y difundir 
nuestra labor.

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:

Adjuntamos las actividades que estaban previstas. Se han 
realizado prácticamente la totalidad de ellas. Dos han que-
dado pendientes para el curso que viene no habiendo podido 
realizarlas por el estado de alarma.

Día de la Paz 30 enero 2020

Actividades por grupos y acto final en el patio del colegio 
con la lectura de un manifiesto por la paz, baile y cánti-
co de canciones en diferentes idiomas y aportaciones de 
cada aula enfocado a conseguir el ODS 16.

Carnavales 21 febrero 2020

Disfraces con la temática ODS. Cada curso con relación a 
los ODS trabajados en el aula:

-  Infantil: Conocimiento y respeto hacia diferentes cultu-
ras: mexicana, esquimal, china e india.

-  1º Ciclo: Deshielo de la Antártida, Amazonas en llamas 
y Mares de plástico.

-  3º EP: Sin fronteras humanas: aludiendo a un mundo sin 
desigualdades.
A nivel económico, fronteras políticas, de género, por 
orientación sexual, comercio justo y contaminación 
medioambiental.

-  4º y 5º EP: Sin frontera musical, fusión de estilos.

- 6º EP: música sin fronteras “Batukada internacional”

Exposición de Costa de 
Marfil

Abril 2020

No se pudo celebrar por el Estado de alarma.

Día del libro 23 abril 2020

No se pudo celebrar por el Estado de alarma.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR CURSOS:

En esta parte adjuntamos algunas de las actividades más 
destacadas que hemos realizado clasificadas en los diferen-
tes cursos:

1º INFANTIL

-  “Me han pegado”: crítica y responsabilidad frente a 
la desigualdad. También se ha creado el rincón de con-
vivencia o de boca-oreja para aprender a resolver los 
conflictos de forma pacífica y para aprender a tratarnos 
bien. También, se ha comprado material para la educa-
ción en igualdad entre hombre y mujeres, pero debido 
a la situación y cierre de colegios, lo utilizaremos en el 
nuevo curso escolar.

En el Proyecto sobre el POLO NORTE trabajamos varias 
actividades relacionadas con los ODS anteriores:

-  Charla informativa sobre la vida en el Polo Norte 
(Oier, alumno de 1º EP amante de los animales): para el 
conocimiento del hábitat y vida de los animales terres-
tres y marinos del Polo Norte. Importancia del reciclaje 
para la vida de los animales y de la reducción de ciertos 
materiales que son contaminantes para el planeta en 
general.

-   Actividad Inter nivelar con el alumnado de 3º de E.P 
para darnos consejos y pequeñas acciones al alcance 
de nuestra mano para cuidar nuestro planeta.

-  Aprendiendo a reciclar: a través de los colores y los 
diferentes materiales desechables.

-  Experimento del deshielo: Metimos una caja de plás-
tico con agua al congelador y con animales marinos del 
Polo Norte. Al día siguiente, vimos cómo el hielo se es-
taba derritiendo y los animales salían a la superficie. Al 
cabo de los días la temperatura del agua iba cambian-
do, ya que se iba calentando. Puesta en común sobre 
qué les pasa a los animales que viven en temperaturas 
bajas y éstas suben, importancia del cuidado de estos 
seres vivos…

-  Creación del iglú de la paz. Decoración de los ladrillos 
de hielo del iglú con mensajes pacíficos. Contamos con 
la participación de las familias. Celebración del día de la 
paz y la no violencia en el colegio:

 . Lectura del manifiesto de la paz.
 . Firma de compromisos para favorecer la paz y con-

vivencia en las aulas.

-  Carnaval y conocimiento de diferentes culturas: “Los 
esquimales”
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3º INFANTIL

Relación con los procesos de aprendizaje

-  Orientación hacia la tarea: los días previos a la Navi-
dad, escritura de la carta a los RRMM derivada de los 
compromisos para el año nuevo. Se despertó la nece-
sidad de pedir “ayudas” para mejorar nuestra clase, 
nuestro cole y nuestro pueblo. (diciembre’19).

-  Motivación: Con el inicio del segundo trimestre, llega-
ron las ayudas que nos daban pistas de cómo podíamos 
mejorar, construcción del bote de las ayudas. (segunda 
semana enero’20).

-  Activación de Conocimientos Previos: Preparación, 
celebración y reflexión del día de la paz (última semana 
enero ’20)

-  Presentación de contenidos - procesamiento de la 
nueva información - transferencia de aprendizajes 
(entregas semanales de febrero y marzo’20)

-  Recapitulación: breves referencias al trabajo presen-
cial, recorrido llevado a cabo (entregas semanales de 
abril - mayo’20, educación no presencial)

-  Metacognición: certificación “constructores de la Paz” 
(última semana mayo’20)

1º Primaria

Continúan con el trabajo del curso pasado en cuanto a 
su colaboración secreta con la ONU, como colaboradores 
para conseguir la Agenda 2030.

-  Comenzamos en el mes de enero recibiendo una carta 
de la ONU, para ver si queríamos seguir trabajando para 
ellos, ya que durante el curso 18-19, ya lo habían hecho 
y muy bien. Pero para ello tenían que pasar una serie de 
retos, y así lo hicimos. Nos lo pasamos muy bien.

 -  La ONU nos encargó una misión, salvar el planeta 
Tierra, concretamente los lugares naturales en peligro. 
Así descubrimos que lugares como el Amazonas, An-
tártida y los mares y océanos, así como todos los 
animales que viven en ellos, están en grave peligro.

-  Para dar a conocer este problema a todos los habi-
tantes de Caparroso, aprovechamos nuestro carnaval 
escolar para difundir nuestra misión.

-  Como nuestra misión era salvar los espacios naturales 
y los animales que viven en ellos, comenzamos a in-
vestigar sobre los animales vertebrados, porque es 
necesario conocer a fondo algo, para poder ayudar.

2º Primaria

Continuamos con el trabajo del curso anterior en el que el 
alumnado se convirtió en Super ODS colaborando como 
agentes secretos para la ONU en su misión de conseguir 
los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible antes del 2030.

El trabajo se distribuye en 3 proyectos básicos. Estos 3 
proyectos se plantean como proyectos de aprendizaje y 
servicio solidario. Cada uno de ellos conlleva un servicio 
a la comunidad.

Todo el material se encuentra ubicado en el blog de aula: 
https://segundocaparroso.blogspot.com/

1. CUIDA/HELP:

-  ODS trabajados en el proyecto: número 3 “Salud y bien-
estar”

-  Entidad con la que se colabora: Centro de salud de Ca-
parroso

Objetivos: conocimiento del funcionamiento del cuerpo 
humano (huesos, músculos, aparato respiratorio, diges-
tivo y circulatorio).

-  Servicio ofrecido: sesión de Reanimación Cardio Cere-
bro Pulmonar (RCP) impartida por parte del alumnado a 
la población de Caparroso. Esta sesión se ha desarrolla-
do en la casa de cultura.

Enlace: https://segundocaparroso.blogspot.com/search/
label/cuida-help

2. SIN FRONTERAS/ NO BORDERS:

-  ODS trabajados en este proyecto: número 4 “Educación 
de calidad”, 10 “Reducción de las desigualdades”, 16 
“Paz, justicia e instituciones sólidas” y 17 “Alianzas 
para conseguir los objetivos”.

-  Entidad con la que se colabora: familias del alumnado y 
Federación de Asociaciones Gitanas Gazkalo.

-  Servicio ofrecido: publicación de un diccionario multi-
lingüe que se entregará en lugares estratégicos de la 
localidad (ayuntamiento, centro de salud, comercios, 
casa de cultura). Este diccionario recoge modelos y 
estructuras lingüísticas en las diferentes lenguas que 
se hablan en Caparroso (*el diccionario está finalizado, 
pero no se ha podido publicar debido a la situación de 
confinamiento).

Enlace: https://segundocaparroso.blogspot.com/search/
label/Sin%20fronteras
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3. SIN DESPERDICIO /ZERO WASTE (* ESTE PROYECTO 
SE HA TENIDO QUE READAPTAR ANTE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE CONFINAMIENTO)

-  ODS trabajados en el proyecto: número 7 “Energía ase-
quible y no contaminante”, 11 “Ciudades y comunida-
des sostenibles”, 12 “Producción y consumo responsa-
ble”, 15 “Vida de ecosistemas terrestres”.

-  Entidad con la que se colabora: Consorcio de la Zona 
Media, Huerto escolar.

-  Objetivos: conocimiento de plantas y animales, ahorro 
de energía y protección del medio ambiente.

- Servicio ofrecido: puesta en marcha del huerto escolar, 
colaboración con el proyecto del Consorcio de la Zona 
Media sobre Economía circular (reducir el desperdicio 
alimentario)

Enlace: https://navarramedia.es/ud-desperdicio-alimen-
tario/ y https://segundocaparroso.blogspot.com/search/
label/cambio%20clim%C3%A1tico

3º Primaria

1- Recordar los ODS: imagen y título.

2-  Charla sobre reciclaje para conocer los diferentes 
contenedores proporcionada por experto de Consorcio 
de Zona Media.

3- Campañas de las tres “ERRES”:

Reciclaje de tapones de plástico en el centro y en 
el pueblo (entrega de carta con solicitud y caja de re-
colección al gestor de la casa de cultura y al alcalde), 
destinada a la recaudación de dinero para donarlo a 
niños con discapacidades físicas (colaboración con 
Fundación Seur).

Reducción de papel de aluminio en los almuerzos 
de todo el centro haciendo una campaña informativa e 
INTERNIVELAR a todas las aulas y carta a las familias 
para pedir su colaboración e implicación.

Reutilizar un envase para traer el almuerzo y 
aprender a reciclar. Aprovechamos las fechas previas 
a Navidad para recomendar pedir “objeto reutilizable 
para llevar el almuerzo” y hacer un consumo respon-
sable.

4-  Análisis de las desigualdades entre hombres y mu-
jeres; desigualdad de reconocimiento a mujeres en el 
deporte.

5-  Carnaval: “Sin fronteras humas”: aludiendo a un 
mundo sin desigualdades.

A nivel económico, fronteras políticas, de género, por 
orientación sexual, comercio justo y contaminación 
medioambiental.

6-  Análisis de los ODS y sugerencia de IDEAS2030 tan-
to para aplicar en nuestro centro como para proponer 
a los centros de intercambio educativo de Guatemala.

En el resto de los cursos se han realizado las actividades 
propias del centro relacionadas con los ODS y Escuelas 
Solidarias: Día de la Paz y Carnavales.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El impacto en el profesorado que ha intervenido ha sido muy 
positivo y hay unanimidad en valorar la experiencia como 
muy enriquecedora a nivel personal y sobre todo profesional.

En los niveles anteriormente especificados ha habido una 
implicación más fuerte de esas docentes, en cuanto a que se 
han trabajado los ODS como línea transversal y fundamen-
tación del resto de contenidos del currículum, tanto la tutora 
como co-tutora del nivel educativo (castellano e inglés), así 
como personal de apoyo (AL y PT) y profesorado que realiza 
la asignatura de talleres y AE.

En general estamos satisfechas con los procesos y resulta-
dos obtenidos, aunque nos gustaría que para el próximo cur-
so escolar se puedan ir sumando más personas al proyecto y 
convertirlo en nuestra guía para tomar todas las decisiones. 
Así como más apoyo institucional.

También nos queda pendiente poder implicar a más familias 
y agentes educativos para conseguir un Aprendizaje Servi-
cio con mayor impacto incidiendo en nuestra sociedad más 
cercana.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado de las clases más participativas que han desa-
rrollado el proyecto tiene la sensación de haber hecho algo 
grande para conseguir un mundo mejor. Se creen lo que ha-
cen, se implican y luchan por conseguirlo como parte de sí 
mismos.

Por contar alguna anécdota, algunos niños han hecho “que-
dadas” para limpiar los parques por iniciativa propia. Y niñas 
que han dado “charlas” a sus familiares explicándoles su 
“gran misión” en la ONU o la necesidad de reutilizar un ma-
terial en los almuerzos.
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El trabajo cooperativo también es motivante para el grupo, 
y al ser la tónica general de trabajo ha ayudado a tenerlos 
receptivos y participativos.

Creemos que el alumnado tiene una visión más cercana, 
consciente y reparadora de las desigualdades sociales y los 
desequilibrios entre norte y sur, así como de las consecuen-
cias de nuestros actos para el medio ambiente.

Que nuestro centro pertenezca a la Red de Escuelas Soli-
darias y se funcione con una visión ODS da la oportunidad 
a nuestro alumnado de hacerles más responsables, respe-
tuosos y activos de cara a participar en conseguir un mundo 
más humano y solidario.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Bien es cierto que poco a poco se van impregnando diferen-
tes agentes de la comunidad educativa, pero los considera-
mos insuficientes.

A pesar de ello, las familias han participado en la aporta-
ción de materiales vinculados al centro de interés y como 
cómplices en alimentar la curiosidad y el interés a lo largo 
del proceso.

También hemos tenido colaboración de la Federación de 
Asociaciones Gitanas Gazkalo, el Consorcio de la Zona Me-
dia y el Centro de Salud.

Desde cada uno de los ODS trabajados hemos intentado in-
fluir en un sector de la comunidad y estamos convencidas 
de que poco a poco vamos sembrando para recoger buena 
cosecha a “corto-medio plazo”. La colaboración de la Fun-
dación FABRE en el trabajo de los ODS ha sido fundamental 
y ha tenido un gran impacto en el proyecto.

Otra parte del proyecto que ha tenido especial impacto en la 
Comunidad Educativa ha sido la exposición del grupo de 2º 
de EP en la Casa de Cultura para todo el que quisiera partici-
par en una charla teórico-práctica sobre RCP.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

 » Evaluación del aprendizaje

 . Los indicadores más destacables han sido la implica-
ción en el proyecto por parte del alumnado.

 . La transferencia de los ODS en cuestiones concretas 
de nuestra vida del aula (consumo de papel/ agua/ 
luz, cuidado de plantas, revisión de nuestros hábitos 
alimenticios en el almuerzo, compromisos de equipo 
en el día de la paz).

 » Evaluación de la enseñanza

 . Distribución y unificación de los contenidos entre el 
profesorado implicado.

 . Generación de materiales pertinentes y adaptados a 
las necesidades del grupo.

 . Planificación de las sesiones concluyendo en compro-
misos cercanos y concretos, desde la toma de “con-
ciencia” para un ejercicio “consciente”.

 . Reajustes constantes de las estrategias metodológi-
cas en función de la vida de aula.

 . Intentar aumentar en cantidad las personas implica-
das del claustro y de la comunidad educativa, más que 
en la calidad de las que ya formamos parte de este 
equipo.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración ha sido enormemente positiva, y con la moti-
vación suficiente para continuar el próximo curso en colabo-
ración con Fundación FABRE en este cometido.

En cuanto a las áreas de mejora, podríamos destacar:

 » Mayor estabilidad en el grupo de trabajo para dar con-
tinuidad a los proyectos planteados como centro y no 
tanto como iniciativa personal de un grupo reducido.

 » Hacer una formación inicial básica al inicio de curso 
para el nuevo profesorado que empiece en el colegio, 
por parte de la ONGD con la que trabajamos, es decir 
Fundación FABRE.

 » Incorporación de dinámicas de tertulias dialógicas lite-
rarias y artísticas en el marco de este proyecto.

 » Incorporar la Tecnología de la Información y Comunica-
ción (TICs) para poder intercambiar con otros centros de 
Navarra o de cualquier parte del mundo para conocer 
de más de cerca las diferentes realidades y así poder 
actuar consecuentemente.

 » Hacer un análisis exhaustivo al inicio de curso de las di-
ferentes necesidades de aula, centro y localidad con mi-
rada ODS para sentar las bases del proyecto del próximo 
curso.

 » Mejorar la coordinación entre el profesorado y la difu-
sión de los materiales y elaboraciones.

Nuestra intención es continuar con Escuelas Solidarias el 
próximo curso, a pesar de que en nuestro centro hay mucha 
movilidad de profesorado. Para el curso que viene no podre-
mos contar con personas que este curso han tenido mucha 
implicación y han sido referentes en este ámbito, pero hare-
mos todo lo posible por formar un equipo sólido que tenga 
ganas de implicarse.
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5.- JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO
A continuación, haremos una breve relación de los materia-
les adquiridos con el presupuesto facilitado para el proyecto 
y su justificación con el mismo. A lo largo de este documen-
to hemos ido documentando con fotografías parte de las 
actividades realizadas, pero lo complementaremos en este 
apartado.

Los gastos se han centrado en:

 » Material fungible de aula: (toda diversidad de tipos de 
papelería, cartulinas, rotuladores) para elaborar carteles 
y diferentes materiales de aula.

 » Disfraces de carnaval: Se ha centrado gran parte del 
presupuesto en esta partida, ya que como centro es 
donde más se implicó todo el alumnado y vimos nece-
sario hacer un gasto común dando visibilidad a nuestras 
misiones.

Por poner algún ejemplo (ver apartado 2.4 de este docu-
mento):

 . DISFRAZ DE ESQUIMALES: disfraz de tela-papel azul, 
tela de borrego blanco, cinta adhesiva color azul oscu-
ro, gomets blancos…

 . DISFRAZ DEL MUNDO CON PROPUESTAS HUMANAS: 
cartulinas azules.

 » Material para trabajo de aula con el fin de reducir pa-
pel: como las pizarras blancas, borradores, rotuladores 
de pizarra y rotuladores de tiza blanca para decorar los 
cristales de aula y fomentar la creatividad. Para los tra-
bajos de grupo, y no tener que utilizar tanto papel.

 » Juegos con diferentes temáticas relacionadas con el 
proyecto. Por ejemplo:

 . Juego de Expedición Amazonas para 1º y 2º ciclo de 
Primaria.

 . Juego de Educación en valores para Infantil.

 . Juego L@|s niñ@s del mundo… ¡Y sus derechos!

 . Juego de mujeres inspiradoras e iguales para trabajar 
la igualdad de género.

 . Juego de comercio justo, relacionado con la exposi-
ción de Costa de Marfil que se hará en septiembre-oc-
tubre 2020, ya que en abril no se ha podido hacer.

 » Libros sobre emociones relacionados con el proyecto 
de convivencia, conocimiento de sí mismo para expresar 
nuestras emociones, y poder empatizar con los demás, 
resultando un mayor respeto entre las personas.

 » Libros y juego “Eco-lógico” relacionados con el cuida-
do de la naturaleza, y eficiencia energética.

6.- ANEXOS
Relación de profesorado participante

PROFESORADO DE INFANTIL

1º EDUCACIÓN INFANTIL
Paula Napal y Eider Aícua

3º EDUCACIÓN INFANTIL
Laura Ripa Mezquiriz y Goiuri Echeverría

Colaboración de:
Sara Duque (AL)
Diana Sánchez (PT)
Vanessa Gómez (PT)
Andrea Esparza (Apoyos)

PROFESORADO DE PRIMARIA

1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Isabel Garde Esparza en colaboración con

2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Amaia Ruiz Marcoláin

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Cristina Luqui Iribarren y Aislinn García

Colaboración de:
Sara Duque (AL) 
Diana Sánchez (PT)
Vanessa Gómez (PT)
Isabel Lasaosa (apoyos)
Adrián Alcuaz (cotutor 1º EP)
Esther Calvo (cotutora 2º EP)
Karol De la Fuente (EF)
Lara Los Arcos (Música)

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Los materiales se han ido generando y reutilizando:

En el caso de 3º de EI las cartas se iban superponiendo unas 
con otras haciendo uso de la misma estructura, los videos se 
tomaban de internet según lo descrito anteriormente.

En el caso de los ODS plastificados es un material que se ha 
reutilizado en todas las aulas de primaria para aprovechar 
esa elaboración.

En el caso de 2º EP se han colgado varios materiales en su 
blog que adjuntamos a continuación el enlace:
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https://segundocaparroso.blogspot.com/

https://navarramedia.es/ud-desperdicio-alimentario/

En el caso de 3º EP se ha elaborado un cartel informativo 
para la recogida de tapones para cada aula que permanecen 
en cada una de ellas con una caja para recogerlos.

6.3.- OTRAS ACTIVIDADES

El trabajo que se ha realizado en el centro y concretamente 
en 3º EP se ha visto ampliado y enriquecido con la presen-
cia de la tutora Cristina Luqui en el Intercambio Educativo 

de Fundación FABRE en Guatemala. Experiencia súper enri-
quecedora que seguiremos compartiendo el curso que viene 
tanto con el alumnado como con el profesorado para conti-
nuar motivando y crear el nuevo grupo de trabajo.



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Irabia-Izaga Acción Social

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Centro Educativo Irabia-Izaga

Número de alumnos/as 2002

Número de Profesores/as 210

Herria | Localidad Burlada

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Eli Bengoetxea (Coordinadora) | Alicia Encío (tutor 5º Primaria) | Pedro Rayón 
Valpuesta (Coordinador) | Jaime Galarraga (Coordinador Bachillerato) | Álvaro 
Mangado (Coordinador Primer Ciclo de Primaria) | Julio Muerza (Coordinador de 
ESO) | Miguel Marcos (Coordinador Segundo Ciclo de Primaria) | Thalia Pascual 
(profesora Primaria) | Mapi Rull (profesora Secundaria)

Otras personas o entidades 
implicadas

Comedor París 365, Amma Mutilva, Bokatas, Hospital Monkole, Salus Infirmorum 
(Kiongwany)

ONGD colaboradora ONAY

CE Irabia-Izaga

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

IIAS (Irabia-Izaga Acción Social) 

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO 

Pedro Rayón Valpuesta

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Desde el colegio veníamos haciendo una serie de activida-
des de solidaridad, sensibilización y apoyo a diversas en-
tidades locales y también de otros países pero desde que 
entramos en la Red hace tres años estamos consiguiendo 
que estas actividades se conviertan en un proyecto más co-
hesionado e integral.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

En los primeros meses del curso tuvimos reuniones de 
coordinación y planificación de actividades de modo que no 
fueran un conjunto de actividades inconexas, hasta conse-
guir que tuvieran un enfoque común que básicamente es el 
cuidado de las personas más vulnerables tanto las cercanas 
como las de otros países. Además trabajamos la sensibiliza-
ción y el cuidado del entorno, centrándonos en el reciclaje 
en el colegio.

Para conseguir estos objetivos, vimos que resultaba clave la 
formación de los profesores y por este motivo todos partici-
paron en una sesión de formación dirigida por Onay, y varios 
encuentros de sensibilización sobre los objetivos propuestos.

Desde el comienzo de curso se pusieron en marcha activida-
des específicas para todos los cursos.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Este curso nuestro objetivo era superar el carácter asisten-
cial y de apoyo a países o entidades de personas en riesgo 
de exclusión o países en vías de desarrollo hasta lograr que 
de modo transversal la solidaridad y el cuidado del medio 
ambiente estuviera presente en toda la actividad del centro.

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

 » Sensibilizar a nuestros alumnos sobre la necesidad de 
apertura hacia los demás, de modo especial hacia las 
personas que pueden quedar olvidadas o en riesgo de 
exclusión.

 » Hacer compatible la atención de las necesidades de los 
demás desde una perspectiva global y local.
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 » Cuidado del medio ambiente.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Todos los alumnos del colegio participan de diverso modo en 
tres actividades transversales como son:

 » Apadrinamiento escolar de 20 alumnos y 13 alumnas de 
Kiongwany, un poblado de Kenya. Llevamos colaboran-
do desde hace tiempo.

 » Donativos para las operaciones de niños con problemas 
de movilidad en el hospital Monkole en la República De-
mocrática del Congo; y Becas Guadalupe: becas a muje-
res científicas africanas para que puedan proseguir sus 
estudios.

 » El Cross Solidario que este curso por primera vez en su 
historia no pudo celebrarse y en el que participaban más 
de mil corredores.

1º DE PRIMARIA A 2º DE BACHILLERATO -  

KIONGWANI
 » Los alumnos de 1º, 2º y 3º de PRIMARIA traerán dinero 
durante los meses de colegio, para recaudar el dinero 
necesario para poder apadrinar a tres niñas y niños por 
curso. En total apadrinamos a 27 niñas y niños de esta 
aldea.

1º DE PRIMARIA A 2º DE BACHILLERATO 

RECICLAJE
 » En Izaga se recicla en todos los cursos. Hay 2 profesoras 
coordinadoras del Proyecto en el colegio, y en cada ciclo 
se van turnando las alumnas en la recogida de papel de 
su etapa, y las profesoras también se van turnando para 
acompañar a las alumnas en el vaciado de las papeleras 
en los contenedores exteriores). La coordinación de los 
encargos los dirigen las 2 profesoras, una en Primaria y 
otra en ESO-BACH)

 » Durante el año cada curso es el encargado cada mes 
de recoger el papel reciclado o plástico de cada clase y 
llevarlo al contenedor correspondiente. Septiembre 3º C, 
Octubre 3º B, Noviembre 3º A, Diciembre 2º C, Enero 2º 
B, Febrero 2º A, Marzo 1º C, Abril 1º B, Mayo 1º A.

 » 5º Primaria de Izaga a través de las asignaturas de Len-
gua, Arts, Matemáticas y Tutoría se ha trabajado de ma-
nera transversal el tema del Agua para sensibilizarles de 
su cuidado. Debido al confinamiento no hemos podido 
de terminar en el mes de marzo algunos de los proyec-
tos previstos para la semana del agua a través de unos 
materiales proporcionados por Onay.

 » Durante el año cada curso es el encargado cada mes 
de recoger el papel reciclado o plástico de cada clase y 
llevarlo al contenedor correspondiente. Septiembre 4º A, 
Octubre 4º B, Noviembre 4º C, Diciembre 5º A, Enero 5º 
B, Febrero 5º C, Marzo 5º D, Abril 6º A, Mayo 6º B

DOMUND
 » En octubre se hace la campaña del Domund para rezar 
por los misioneros y recaudar dinero para las misiones.

CONCIERTO SOLIDARIO
 » Como colofón a la actividad extraescolar se plantea ha-
cer un concierto de la escuela de música solidario en ju-
nio, que por las actuales circunstancias no tendrá lugar.

1º Y 2º DE ESO 

BOCATAS NAVARRA. SE PREPARAN 
BOCADILLOS QUE SE DISTRIBUYEN A 
PERSONAS QUE VIVEN EN LA CALLE.
 » El alumnado de 1º y 2º de ESO traen alimentos y se van 
turnando por semanas para poder elaborar los bocadi-
llos.

 » Elaboración de bocadillos: desde las 13:20 hasta las 
14:00, acompañados por profesorado.

 » Recibieron una sesión introductoria de concienciación 
de los responsables de la Organización.

3º ESO

RESIDENCIA EL MIRADOR  
Y AMMA MUTILVA

 » Recibieron una sesión introductoria para concienciarles 
y que conozcan el proyecto.

 » Las alumnas y alumnos de 3º de ESO fueron en grupos 
de 5 cada semana entre las 10:40 y las 13:00.

 » En Navidad se acercaron a cantar villancicos en grupos 
a la residencia.

 » Recibirán una sesión de VOLUNTARIOS y TRABAJADO-
RES de residencias de ancianos.

4º ESO: APOYO ESCOLAR 

CORE
Varias alumnas de 4º ESO han estado dando apoyo escolar 
semanalmente a un grupo de alumnos inmigrantes de 18,00 
a 19,30h..
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1º Y 2º DE BACH

PARÍS 365
 » Las alumnas y alumnos de 1º y 2º Bachillerato han esta-
do asistiendo al Comedor París 365 en el momento del 
reparto de la comida y la recogida un día a la semana.

 » Recibieron una sesión introductoria para concienciarles 
y que conozcan el proyecto.

VOLUNTARIADO EN FAMILIA:
Una veintena de familias ha participado en un voluntariado 
de acogida de niños y niñas inmigrantes y exclusión social 
varios sábados a lo largo de este curso de 11,00 a 13,30h en 
colaboración con Cáritas y Profesionales Solidarios.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Los profesores han asumido el protagonismo en las activida-
des que desarrollaba su curso.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado ha cubierto regularmente los turnos y encargos 
de cada una de las iniciativas. Este curso hemos conseguido 
que sean ellos los que hicieran las listas con los turnos.

Algunos alumnos de 2º de Bachillerato han impartido se-
siones a sus compañeros de 1º de ESO explicando algunas 
de las iniciativas, como por ejemplo el apadrinamiento de 
Kiongwany.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Percibimos un mayor grado de sensibilización en las familias 
del colegio hacia todos los aspectos relacionados con la so-
lidaridad y que valoran estas acciones y este enfoque de la 
formación del colegio de un modo positivo en las encuestas 
de satisfacción que les hacemos.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

La abrupta interrupción de la actividad presencial del colegio 
ha impedido realizar también el proyecto que ya estaba en 
marcha y avanzando según habíamos previsto.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
De cara al próximo curso tenemos interés en llevar a cabo el 
proyecto tal como lo habíamos previsto.

5-  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

Este curso escolar se previó invertir en la compra de libros 
de lectura para alumnos de primaria con valores de sensibi-
lización social con la las migraciones, pero debido al COVID 
19 se suspendió la compra y no se han adjuntado facturas.

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

6.- ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

6.3.- OTRAS ACTIVIDADES





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Aula 2030

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE Santa María la Real, Hermanos Maristas

Número de alumnos/as 759 alumnas y 822 alumnos

Número de Profesores/as 74 profesoras y 54 profesores

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Esther Goñi Arrarás | Coordinadora; Profesorado de secundaria | Gema Muñoz Es-
cudero | Miguel Fernandez Cárcar | Alejandro Mendive Esparza | Mª José Casajús 
Sola; Profesorado de Primaria | Marien Mejail Molina.

Otras personas o entidades 
implicadas

Otras personas o entidades implicadas:

Equipo de pastoral colegial, claustro de profesorado y comunidad educativa del 
centro Maristas de Sarriguren: Facilitan recursos y apoyan activamente en todas 
las actividades.

Manos Abiertas: Asociación juvenil marista formada por el voluntariado, alumna-
do y ex alumnado del Colegio Santa María la Real, Maristas de Sarriguren

ONGD colaboradora SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo

CE Santa María la Real, Hermanos Maristas

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

Aulas 2030

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO: 

Esther Goñi Arrarás 1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Desde 2014, las propuestas llevadas a cabo en el centro 
tienen un denominador común: la promoción del Consumo 
Responsable. En los últimos años hemos dado continuidad 
al análisis del impacto social y ecológico que tiene el modelo 
de producción y consumo actual desde un enfoque de la 
Agenda 2030. Durante el curso 2019-2020, se desarrolló 
un reto educativo titulado “MaristONetas” y que comprende 
dos ciclos trabajando coordinados: las alumnas y alumnos 
de 2º de la ESO de Santa María la Real - Maristas han puesto 
sus conocimientos y habilidades al servicio del alumnado 
del Ciclo de Infantil. Con la motivación de transversalizar 
el compromiso ecosocial en el currículum, esta iniciativa 
ha promovido en las aulas un modelo pedagógico integral 
donde el alumnado es consciente de la problemática exis-
tente en la actualidad y se compromete con las personas y 
el planeta en la construcción de un mundo más justo. Es un 
proyecto multidisciplinar que abarca las asignaturas de Geo-
grafía e Historia, Tecnología, Lengua Castellana y Literatura 
y Educación Plástica y Visual, vinculando los aprendizajes 
curriculares con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) desde la metodología de Aprendizaje 
y Servicio Solidario (ApSS). Cada curso lectivo uno de los 
objetivos que nos planteamos es continuar en este proceso 
de aprendizaje, donde participamos la comunidad educativa: 
dirección, profesorado, alumnado, personal no docente, fa-
milias, y personas cercanas. También colaboramos muy es-
trechamente con otros agentes cercanos como otros centros 
educativos en pamplona y Sarriguren, ONGDs y el Ayunta-
miento de Egües.

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 peda-
gógica, incorporando experiencias de Aprendizaje y Servi-
cio y Aprendizaje y Aprendizaje basado en la Resolución 
de Problemas. Durante este curso hemos puesto el acento, 
en el poder de la ciudadanía global para transformar la reali-
dad 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 responsable del bien común, apropián-
dose 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.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Los objetivos alcanzados han sido:

 » 100% Hemos motivado aprendizajes dirigidos a identificar 
las causas que originan las desigualdades y planteando al 
mismo tiempo alternativas para eliminarlas/reducirlas.

 » 100% Hemos aumentado la sensibilidad, la capacidad de 
análisis, el pensamiento crítico ante un mundo interconec-
tado.

 » 100% Hemos contribuido a la construcción de una ciudada-
nía global, comprometida con cambiar las situaciones que 
generan exclusión.

 » El 70% del alumnado del centro ha participado activamente 
en las actividades complementarias propuestas

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

Enfoque de derechos humanos: Los derechos vulnerados han 
sido el eje. Las causas y consecuencias de la desigualdad, sus 
diferentes impactos en las personas en un mundo interconec-
tado. Hemos analizado los derechos vulnerados, las estructuras 
y los agentes involucrados en la creación de esas situaciones 
que ponen en riesgo a las personas, y perpetúan la desigualdad. 
Hemos explorado qué intereses colocan a las personas en una 
posición subordinada frente a otros intereses.

Perspectiva de género: No podemos hablar de DDHH sin 
respetar el principio de igualdad: “La igualdad entre mu-
jeres y hombres es una cuestión de Derechos Humanos” y 

constituye una condición para el logro de la justicia social, 
además de ser un requisito previo necesario y fundamental 
para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz. Nos acompaña teó-
ricamente la sinergia que se ha producido en la búsqueda 
de la igualdad entre mujeres y hombres a nivel global y la 
introducción de la Coeducación en los ámbitos educativos. 
El centro ha pretendido generar actitudes y prácticas para la 
igualdad de género. Entendemos que un modelo educativo 
debe partir de la necesidad de convivir, debe poner en relación 
y promover el respeto, la colaboración y la solidaridad, entre 
mujeres y hombres, debe proponer que todas las personas 
sean formadas en un sistema de valores, comportamientos, 
normas y expectativas, que no esté jerarquizado en función 
del sexo y, a la vez, educarlas valorando sus diferencias in-
dividuales 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 es in-
dispensable para lograr un enfoque intercultural. A nuestro 
centro asisten personas cuyas visiones del mundo, formas 
de pensar y lenguas son heterogéneas, también sus capaci-
dades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo cual 
enriquece la experiencia, pero, al mismo tiempo, reclama 
respuestas teóricas y prácticas para su atención. Cuando 
personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que 
cada una se conozca, 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 respeto a las personas como base.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Las actividades desarrolladas en el centro han sido:

TODO EL CENTRO FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
Implementación de Unidades Didácticas sobre el ODS5, 
“Ahora y Siempre protagonistas del cambio”. Por 
ciclos y por asignaturas, desde infantil hasta bachiller, 
acompañadas de un marco llamado Documento Base: Para 
el profesorado sobre la temática.

 » Prevención Bulling

 » Formación para el profesorado en ApS
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 » Charlas del profesorado que participa en el Programa 
del Voluntariado Internacional de SED, Kenia, Guate-
mala, además una charla sobre la experiencia de vo-
luntariado en un Campo de personas refugiadas.

 » Exposición ODS

 » Recogida de alimentos en febrero: Erradicación del 
hambre en el mundo en colaboración con Manos Unidas.

 » Actividades en torno a Días Internacionales:

 . Octubre: Erradicación de la pobreza, Charlas sobre 
experiencias de voluntariado en Kenia, Guatemala, 
Campo de personas Refugiadas.

 . Noviembre: 20 Nov Derechos de la infancia con Uni-
dades Didácticas

 . Noviembre: 25N. Erradicación de las violencias ma-
chistas.

 . Enero: La Paz

 . Febrero: Erradicación del hambre (Manos Unidas)

 . Junio: Semana del Medio Ambiente

SECUNDARIA, BACHILLER, PROFESORADO Y FAMILIAS:

 » MAS Maristas Acción Social, colabora con el Servicio 
Social de Base del Ayto de Egües: Programa de apoyo 
educativo para niños y niñas del Valle de Egües.

INFANTIL:

 » Álbum de cromos por los Derechos de la Infancia

 » APS eliminación del plástico

PRIMARIA:

 » Cómic por los Derechos de la Infancia

 » Almuerzos sostenibles

 » TAC (Técnicas de aprendizaje contextualizado): Maristur

 » TAC Hambre en el mundo.

 » Auditorias de comedor “La comida no se tira”

 » Juegos Didácticos (primaria): A través del juego se tra-
bajará conocimientos, actitudes y prácticas responsa-
bles.

 » Prácticas alumnado de la UPNA en EpD, Oct, Nov, Dic, 
Enero

SECUNDARIA BACHILLER:

 » Escape room Derechos de la Infancia

 » Juego de rol Derechos de la Infancia

 » Almuerzos sostenibles

 » Reto: MaristONetas y Cuentos 2030

 » Eliminación papel de aluminio

 » Auditorias de energía

 » Emprendimientos productivos responsables.

 » ApS en Bachillerato, voluntariado integrado de manera 
curricular en diferentes entidades

(Con fecha posterior al 14M, no se realizó por el estado 
de alarma.)

 » Nadando para tener SED

 » Paella solidaria; Tómbola solidaria

 » Pedalea para tener SED

 » Gymkana solidaria; Carrera Solidaria Sarriguren; Con-
curso de postres; Concierto solidario; Bingo solidario

Los recursos utilizados son: unidades didácticas, vídeos didácticos, materiales de sensibilización y promocional, carte-
les, posters, pegatinas, chapas, etc. Instalaciones del colegio: Salón de actos, espacios comunes, entrada salida, comedor, 
instalaciones deportivas). Recursos Humanos: El profesorado, el equipo técnico de SED, el voluntariado del colegio, las 
familias y demás personas colaboradoras.

3.- 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 activida-
des facilitados, no introduciría la visión, los contenidos, las 
metodologías, se limitaría a lo curricular.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado recibe muy bien todas las actividades presenta-
das, muestra gran interés, conciencia y cada vez más sen-
sibilidad. 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 ha sido muy favorable, muestran 
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interés, apoyan y acompañan algunas actividades fuera del 
centro escolar.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados de las evaluaciones realizadas de las activida-
des y de las Unidades Didácticas han sido positivos, la par-

ticipación muy elevada. El compromiso del Equipo Directivo 
es permanente, apoya en el proceso y facilita instalaciones, 
flexibilidad horaria dentro del Colegio y materiales en todas 
las actividades de marcado carácter solidario. La excelente 
coordinación y colaboración con la ONGD Marista SED, las 
propuestas didácticas que aporta y apoyo en las actividades.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora serían:

 » Una implicación del Departamento de Educación como 
origen de la iniciativa, que promueva la transversaliza-
ción de la solidaridad en los centros, como lo ha hecho 
con Skolae lograr educar en igualdad.

 » Formación para el profesorado: El profesorado no se en-
cuentra con capacidad para reinventarse cada día con el 

objetivo formar a ciudadanas y ciudadanos para el siglo 
XXI: que persigan la justicia social, que tengan pensa-
miento crítico, que cuenten con habilidades sociales y 
sean capaces de adaptarse a ambientes cambiantes, a 
trabajar con personas de diferentes entornos y apreciar 
lo enriquecedor de ello.

5.-  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

Los 500€ aprobados han sido destinados al pago de cinco 
talleres para el alumnado de la ESO. Durante el curso 19/20 
el profesorado inscrito en Escuelas Solidarias ha impulsa-
do un reto educativo que comprende dos ciclos trabajando 
coordinados: las alumnas y alumnos de 2º de la ESO de Santa 
María la Real - Maristas han puesto sus conocimientos y 
habilidades al servicio del alumnado del Ciclo de Infantil. Con 
la motivación de transversalizar el compromiso ecosocial 
en el currículum, esta iniciativa ha promovido en las aulas 
un modelo pedagógico integral donde el alumnado ha sido 
consciente de la problemática existente en la actualidad y se 

compromete con las personas y el planeta en la construc-
ción de un mundo más justo.

Se ha tratado de un proyecto multidisciplinar que abarca las 
asignaturas de Geografía e Historia, Tecnología, Lengua Cas-
tellana y Literatura y Educación Plástica y Visual, vinculando 
los aprendizajes curriculares con la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde la metodolo-
gía de Aprendizaje y Servicio Solidario (ApSS).

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiri-
dos (Añadir fotografías de los materiales comprados). 
No aplica

6.- ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Esther Goñi Arrarás, Coordinadora; Profesorado de secunda-
ria: Gema Muñoz Escudero, Miguel Fernandez Cárcar, Alejan-
dro Mendive Esparza, Mª José Casajús Sola; Profesorado de 
Primaria: Marien Mejail Molina.

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Los materiales que hemos trabajado están enlazados aquí. 
https://www.aulased.org/

6.3.- Otras actividades

 » Exposición ODS

 » Semana contra el hambre 2020 Aulas 2030

 » Campaña de Navidad de recogida de alimentos Dere-
chos de la Infancia

 » ApS y Voluntariado

 » Massana Alimentos Saludables con Ausolan



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Aulas 2030

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE Colegio Claret Larraona

Número de alumnos/as 850

Número de Profesores/as 66

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Xabier Arteta (coordinador del proyecto y docente en secundaria) | Maria Fer-
nández (coordinadora de ciclo y tutora en primaria) | Maider Arzoz (tutora en 
primaria) | Xabier Izurdiaga (tutor en secundaria y responsable de convivencia 
en secundaria y bachiller)

Otras personas o entidades 
implicadas

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

CE Colegio Claret Larraona

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

Aulas 2030

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO. 

Xabier Arteta

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 in-
tervención con: “Transformar la realidad, educando” desde 
tres pilares, la coeducación, la Educación para el Desa-
rrollo (de 5ª generación) y la perspectiva de La Sosteni-
bilidad (ODS). En 2018:Únete para Cambiarlo, en el marco 
de los los ODS. En 2019 hemos englobado toda la accion 
dentro de un proyecto titulado AULAS 2030, con vocación 
de posibilitar adaptar las aulas a los ODS en 2030. Este año 
2019/2020 hemos incorporado algún proyecto de Apren-
dizaje y servicio, y teníamos como meta consolidar otros 
como: Con energía +, concretamente mochilas energé-
ticas que se reparten por semanas al alumnado 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…). Este proyecto el año 
pasado se desarrolló en Claret Larraona, y teníamos ya pre-
vistas las fechas para su desarrollo (abril/mayo, con la temá-
tica del curso y en las mismas fechas que el curso anterior), 
sin embargo la pandemia y anulación de las clases ha hecho 
que dicha actividad sea imposible de realizar. También den-
tro de un proyecto de empresa en 6º, incorporamos todo lo 
relacionado con la empresa solidaria, educando en con-
ceptos de economía solidaria, explotación laboral, género, 
cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. Justo 
la semana siguiente al cierre se ponía en marcha, ya había-
mos mantenido una reunión con las tutoras para llevarlo a 
cabo. En bachiller sí que pudimos iniciar un proyecto relacio-
nado con el ODS 5 y que recogía a las científicas olvidadas o 
no reconocidas por la ciencia en sus aportes, habían hecho 
una selección y se había puesto una pequeña exposición en 
el hall del centro, el día 9 de marzo, posteriormente se que-
ría trabajar con cursos más pequeños la importancia de la 
mujer en la ciencia.

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 
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Servicio y Aprendizaje y aprendizaje basado en la Re-
solución de Problemas. El proyecto ha estado enmarcado 
en la campaña Proclade Yanapay y SED “Ahora y siempre, 
protagonistas el cambio”. Durante este curso hemos puesto 
el acento en el ODS 5, Ahora y Siempre Protagonistas del 
Cambio, en el poder de la ciudadanía global y en especial de 
las mujeres 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 
responsable del bien común, apropiándose del mensaje de 
cambio y participación que nos marca la Agenda 2030, y en 
concreto el ODS 5, y lo ponga en práctica a través de los 
actos cotidianos que realizamos.

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.

Los objetivos alcanzados han sido:

 » 100% Hemos motivado aprendizajes dirigidos a identi-
ficar las causas que originan las desigualdades y plan-
teando al mismo tiempo alternativas para eliminarlas/
reducirlas.

 » 100% Hemos aumentado la sensibilidad, la capacidad 
de análisis, el pensamiento crítico ante un mundo inter-
conectado.

 » 100% Hemos contribuido a la construcción de una ciu-
dadanía global, comprometida con cambiar las situacio-
nes que generan exclusión.

 » El 70% del alumnado del centro ha participado activa-
mente en las actividades complementarias propuestas

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

Enfoque de derechos humanos: Los derechos vulnerados 
han sido el eje. Las causas y consecuencias de la desigual-
dad, sus diferentes impactos en las personas en un mundo 
interconectado. Hemos analizado los derechos vulnerados, 
las estructuras y los agentes involucrados en la creación 
de esas situaciones que ponen en riesgo a las personas, y 
perpetúan la desigualdad. Hemos explorado qué intereses 
colocan a las personas en una posición subordinada frente a 
otros intereses. Y a lo largo de todas las actividades, hemos 
mirado desde un enfoque de género y de derechos de la 
infancia.

Perspectiva de género: Ha sido el tema central. No pode-
mos hablar de DDHH sin respetar el principio de igualdad: 
“La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de 
Derechos Humanos” y constituye una condición para el logro 
de la justicia social, además de ser un requisito previo nece-
sario y fundamental para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz. 
Nos acompaña teóricamente la sinergia que se ha producido 
en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres a 

nivel global y la introducción de la Coeducación en los ám-
bitos educativos.

Hemos pretendido evitar estereotipos de género y pensar en 
respuestas para el cambio. Los medios de comunicación, 
las campañas publicitarias utilizan el género para orientar 
el consumo. Así mismo la historia no ha recogido a muchas 
mujeres que han tenido papeles imprescindibles y desta-
cados en la ciencia, la investigación, la historia. Este año 
hemos reflexionado sobre transformar estos estereotipos de 
género o roles asignados, que crean la desigualdad posicio-
nando a las mujeres posición de desventaja.

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 nues-
tro centro asisten personas cuyas visiones del mundo, for-
mas de pensar y lenguas son heterogéneas, y también sus 
capacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, 
lo cual enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, 
reclama respuestas teóricas y prácticas para su atención. 
Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lo-
grar que cada una se conozca, y al mismo tiempo, valore la 
presencia de otras personas con características culturales y 
personales distintas. Nuestra acción educativa no se limita 
a la enseñanza de contenidos, sino trasmitir valores como 
convivencia, respeto por la diversidad, respeto por el planeta.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

 » Durante todo el curso hemos trabajado la propuesta pe-
dagógica sobre los ODS “Ahora y Siempre protagonistas 
del cambio”. Se impartió un claustro al profesorado.

 » El profesorado vinculado al proyecto ha recibido una 
jornada de formación especializada por la Aociación de 
Aprendizaje y Servicio de Navarra.

 » 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 2019: Actividades en torno al día de la 
erradicación de la pobreza (17 de octubre) y octubre 
misionero.
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 » Diciembre 2019: Recogida alimentos en supermerca-
dos, la llamada operación Kilo en coordinación con el 
Banco de Alimentos de Navarra.

 » Enero 2020: Actividades en torno Semana de la Paz

 » Febrero-marzo 2020: Auditorías de comedor, cuar-
to año desarrollando el proyecto de “La comida no se 
tira”, con implantación en el centro y con vocación de 
perdurar. Cada año hay nuevos iniciativas y mejoras. El 
viernes final de las mediciones coincidió con el cierre 
del centro

 » Marzo 2020: Ponles rostro, bachiller, se realizó un es-
tudio de científicas a las que no se había reconocido 
su trabajo, o que habían cedido sus decubrimientos a 
hombres para poder ser reconocidos.

 » Abril/mayo. Se han desarrollado reflexiones que se han 
enviado a todo el centro, de modo que lo que estamso 
viviendo nos haga reflexionar precisamente sobre las 
causas y consecuencias de nuestras acciones.

https://www.instagram.com/proclade_pamplona/?igshi-
d=2k41cybraae4

Han quedado pendiente por el cierre del centro debido a la 
pandemia, y ya estaba calendarizado:

 » Marzo - Abril 2020: Empresas solidarias, proyecto de 
Aprendizaje y Servicio, donde el alumnado desarrolla to-
das las fases para la creación de una empresa, de su 
producto y de su comercialización. Desde el año pasado 
hemos incorporado la empresa solidaria, educando en 
conceptos de economía solidaria, explotación laboral, 

género, cuidado del medio ambiente y responsabilidad 
social, realizando una videoconferencia con una orga-
nización de Comercio Justo y Economía Solidaria de 
Ecuador, Maquita, que desde hace 15 años viene traba-
jando con Proclade. Posteriormente el alumnado hubiera 
creado su empresa.

 » Abril 2020: Campaña “Ahora y sienpre protagonistas 
del cambio”, dos semanas con actividades, carteles, 
tienda comercio justo, iniciativas colegiales (empresas 
solidarias), unidades didácticas y finalizar con la fiesta 
solidaria (prevista para el sábado 4 de abril).Todo ello 
relacionado con los ODS 5, con el fin de que Nadie se 
quede atrás.

 » Abril-Mayo 2020: 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 visibiliza a mujeres que han sido protago-
nistas en diferentes ámbitos de las ciencias y las letras.

 » 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.
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 » 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 individua-
les, desde dentro hacía fuera y desde abajo había arriba. 
La situación generada por la pandemia ha provocado que 
el proyecto no fuera completado en su totalidad, pero al ser 
un proyecto desarrollado en el año ha provocado que la gran 
mayoría de las acciones ya fuesen desarrolladas. Trabajar 
con la metodología de Aprendizaje y Servicio está ayudando 
tanto al profesorado como al alumnado a introducir mate-
ria de manera más práctica y tangible, provocando que el 
alumnado se involucre y adquiera conocimientos desde la 
experiencia y con ilusión.

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 
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.-  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

El año pasado, dentro de este proyecto, el alumnado de 4º 
de la ESO del colegio Claret Larraona, junto con la empresa 
“Clan de Bichos”, elaboraron dos videos relacionados con el 
ODS 5. Antes de ello, se le s formó acerca de los ODS y en 
concreto el ODS 5: igualdad de género y empoderamiento de 
la mujer, así como técnicas de para actuar en un cortometra-
je. Los dos videos son estos:

 » Y qué pasa con la chica del vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=YkPGEEZ7vjg&feature=emb_title

 » La dulce espera: https://www.youtube.com/watch?v=I-
wYafyORFuo&feature=emb_title

En ese momento vimos la necesidad de disponer de un ma-
terial educativo (Unidad didáctica) para trabajar esos videos 
de modo curricular en el centro. Los 500€ aprobados han 
sido destinados al pago de la elaboración de esas unidades 
didácticas. Todavía no se han podido aplicar, acción que rea-
lizaremos el curso que viene y en los siguientes.

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

El uso es para utilizar curricularmente el contenido de esos 
dos videos en aula, de modo que más allá de los cortos se 
puedan desarrollar los contenidos. Incluiremos las fotos 
cuando se desarrolle la primera actividad.

6. ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Xabier Arteta; María Fernández; Maider Arzoz; Xabier Izur-
diaga

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

 » Los materiales que hemos trabajado están enlazados 
aquí. https://www.aulased.org/

6.3.- OTRAS ACTIVIDADES

 » “La comida no se tira” https://youtu.be/lOb4bC42GKY

 » Operación kilo: https://www.larraonaclaret.org/un-ano-
mas-operacion-kilo/

 » ODS 5

https://www.larraonaclaret.org/emigrante-y-mu-
jer-el-rostro-femenino-de-la-pobreza/

 » Empresas solidarias, premio nacional aprendizaje ser-
vicio: https://www.larraonaclaret.org/aprendizaje-y-ser-
vicio-eco-en-diario-de-navarra/ https://www.youtube.
com/watch?v=KZ2fppA7EB8&feature=youtu.be



CE Santa Teresa, Teresianas
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto “Pasamos a la acción y R-evolucionamos nuestro entorno”

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE Santa Teresa, Teresianas

Número de alumnos/as 863

Número de Profesores/as 74

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Equipo de Solidaridad: María Domínguez (Coordinadora de Pastoral) | Elena Ji-
ménez ( Coordinadora de la ONG FundEO) | María Rodríguez | Carolina Gallego | 
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 sobre 
los ODM, en especial el derecho a la educación. Existe una persona de contacto 
entre el colegio y esta ONG).

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

“PASAMOS A LA ACCIÓN Y R-EVOLUCIONAMOS NUESTRO 
ENTORNO”

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Mª Jesús Ubago.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Partimos del slogan del colegio “R-EVOLUCIONAMOS”. 

Nuestro modo de relación con las personas, con el plane-
ta deja huella. Debemos pasar a la acción y R- evolucionar 
nuestro entorno aprendiendo a ser y convivir con la natura-
leza y los seres humanos, encontrando alternativas para la 
construcción de un mundo mejor y ofreciendo nuestro com-
promiso personal.

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 del curso. Se pre-
tende que todas las etapas educativas reflexione sobre los 
valores de solidaridad, justicia, conozcan el proyecto de co-
laboración de FundEO y se impliquen en las actividades para 
apoyar dicho proyecto. Todas las actividades que se progra-
man parten 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: 
Garantizar becas de estudio para adolescentes en situa-
ción de vulnerabilidad y marginación en México (Cuidad 
de León). 

Este proyecto tiene varias propuestas:

 » Decirles ¡Tú sí que cuentas! a nuestros compañeros/
as teresianas de otras partes del mundo (México) que se 
encuentran en una situación menos favorecida. 

 » Colaborar para que allá puedan tener Atención persona-
lizada y así disminuir la deserción escolar y el índice de 
delincuencia juvenil.

 » Promover talleres de formación y de ocio.

Este proyecto ha sido un foco de trabajo importante con el 
alumnado y se ha trabajado de manera transversal en todas 
las etapas del colegio y desde las diferentes asignaturas y 
en momentos significativos (Día de Santa teresa, Operación 
Kilo, Día de la Paz. ..)

Este año, por la situación tan especial que estamos viviendo 
la SAME, se ha trabajado online. No se han podido realizar 
las actividades presenciales que se tenían previstas. 

En Primaria, ESO y Bachillerato también se han trabajado 
propuestas enviadas por ALBOAN, vinculadas al proyecto 
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 3 (Migración y refugio-Aco-
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gida y convivencia). En tiempos de confinamiento se ha tra-
bajado la Propuesta de trabajo Anti-rumores en 3º ESO y el 
Concurso de dibujo y pintura de CEAR “Cómo te imaginas 
una sociedad mejor para las personas refugiadas?.

El Día del Libro nos has tocado vivirlo de una manera di-
ferente. No ha habido ferias en las plazas de nuestras ciu-
dades y pueblos, pero eso no es excusa para dejar de leer. 
Algunos alumnos y alumnas han escrito su propia historia 
y una alumna la ha compartido con sus familias y con el 
profesorado.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Animar la justicia y solidaridad en toda la comunidad 
educativa.

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

 » Difundir el proyecto solidario que la ONG FundEO propo-
ne a través de la FET. 

 » Coordinar las diversas actividades solidarias del colegio, 
promoviendo la participación activa del alumnado y ayu-
dando a recaudar los fondos necesarios para el proyecto 
con Mexico, asumido por el colegio este curso.

 » Coordinar otras actividades y campañas solidarias tales 
como la recogida de alimentos en Navidad, semana de 
los derechos de la Infancia (UNICEF), participación en la 
SAME (campaña mundial por la Educación).

 » Favorecer la sensibilización en solidaridad durante el 
año en todas las etapas del colegio.

 » Hacer consciente al alumnado de que todas las perso-
nas somos sujetos activos en la transformación social, 
partiendo desde lo cercano (colegio) hasta lo más uni-
versal.

 » 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)

Los objetivos trabajados promueven la EDUCACIÓN TRANS-
FORMADORA PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL y consideramos 
que con todo lo realizado en el centro hemos conseguido 
avanzar en su implantación en el alumnado y profesorado 
del centro.

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

 » Solidaridad, de lo cercano a lo lejano (local-global)

 » Participación: tanto del profesorado como del alumna-
do.

 » El protagonismo del alumnado y la relación entre 
derechos y deberes, es un contenido prioritario, traba-
jado a través de diversas actividades.

 » Transformación social.

 » Realidad de la migración y el refugio

 » Acogida intercultural

 » Trabajo sobre estereotipos y prejuicios.

 » Cuidado del medioambiente

 » Derecho a la educación

 » Consumo responsable y comercio Justo 

 » Compromiso personal para la transformación.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Primer trimestre:

Compromiso con el ODS 2: Hambre cero, a través de diver-
sas acciones: recogida de alimentos en Navidad

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

Fiesta de Santa Teresa: (1º trimestre): 

organizar actividades para cursos de otras etapas. 

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

En bachillerato: encontrarse con diferentes realidades socia-
les.

Segundo trimestre: 

Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la ONGD 
propia del colegio: FUNDEO.

Organizar las actividades de sensibilización para todas las 
Etapas educativas.
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Trabajar distintos valores: empatía, amistad, solidaridad, jus-
ticia a través de películas.

Reflexionar sobre la importancia del cuidado y atención a 
persona mayores sin recursos en todo el mundo (objetivo del 
proyecto de FundEO de este año).

Promover el proyecto de FundEO, a través de la recaudación 
de fondos para enviar:. Garantizar becas de estudio para 
adolescentes en situación de vulnerabilidad y marginación 
en México (Cuidad de León). 

Tercer trimestre:

SAME (Online) (Primaria)

Concurso de dibujo y pintura. CEAR: “Cómo te imaginas 
una sociedad mejor para las personas refugiadas?

ESO y Bachillerato: Propuesta de trabajo Anti-rumores de 
ALBOAN, en 3º ESO y propuesta de escribir cuentos o teatri-
llos celebrando la semana del libro.

Las actividades han sido variadas según la etapa, las prin-
cipales son:

Infantil: Encuentros con las hermanas del cole. En Navidad 
cantar villancicos por clase y subir algún detalle para las 
hermanas (libro de dibujos de los niños encuadernados).

Primaria: Cuarto de hora del proyecto de Fundeo, activida-
des SAME en 5º EP (online), decoración sobre solidaridad. 
Preparación de bocadillos solidarios para primaria en 5º y 
6º EP.

Secundaria: Vaguada en 3ºESO, preparación de bocadillos 
solidarios mensuales en La UCE y 3º ESO..

Bachillerato: El proyecto “ComproméTEte”( un espacio de 
colaboración entre nuestros alumnos y diferentes entidades 
de transformación social de Pamplona)

Taller de Alzheimer. Charla ADACEN. 

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Se ha implicado todo el profesorado en las actividades lle-
vadas a cabo. (74)

3.2.- EN EL ALUMNADO

Se ha implicado todo el alumnado desde Infantil a 2º de Ba-
chillerato. (863 alumnos)

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Personal no docente: Si 

APYMA: Mancomunidad; Servicio Navarro de Empleo, Cen-
tros de Salud; 

ONG: ALBOAN, FUNDEO, UNICEF, SETEM, Consorcio SAME

Desde hace 10 años, docentes del colegio viene participan-
do en el curso de formación organizado por la Coordinado-
ra 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.

En las reuniones de Etapa establecidas hasta Marzo se va-
loró muy positivamente las actividades que hacemos, sobre 
todo, la charla propuesta por Alboan. Se destaca la implica-
ción del alumnado cuando se encuentran con personas que 
han vivido o están viviendo esas realidades que para ellos 
solamente son noticias que salen en Televisión, noticias que 
no van con ellos... Se hacen más conscientes de la Ciuda-
danía Global y de nuestra responsabilidad como ciudadanos 
del mundo y pesonas que queremos construir nuestra socie-
dad desde el compromiso personal y comunitario.

En la evaluación al final del curso también se hace la memo-
ria y se valoran. 

El alumnado las valora en las autoevaluaciones que cum-
plimentan después de cada una de las tres evaluaciones. 
este año dos, y después el tutor recoge los resultados y se 
comentan en la reunión de Evaluación del Equipo Docente y 
en la evaluación al final del curso.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Se ha propuesto y se va a llevar a cabo una reunión con la 
responsable de ALBOAN en las jornadas de Septiembre.

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 ya que im-
plica a toda la comunidad educativa. 

Sería bueno crear una comisión para la organización de al-
gunas actividades (concierto solidario, carrera solidaria, etc). 
Vemos que es importante que exista un grupo cohesionado 
que anime y ayude a organizar las diferentes actividades que 
sea abierto y recoja las opiniones de la comunidad y que 
cuente con el apoyo del Equipo Directivo. 
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5.-  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

6. ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

María Rodríguez. Carolina Gallego. Elena Jiménez, María Do-
mínguez. Mª Jesús Ubago.

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

6.3.- OTRAS ACTIVIDADES



CE San Cernin
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
Título del proyecto Hermanamiento San Cernin – Mbandi

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE San Cernin

Número de alumnos/as 1600

Número de Profesores/as 140

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Ana Arbeloa Castiella – coordinadora | Amaya Loperena Garde | Pablo Idoate Izco 
| Amaya Baztán Gaillardet | David Alday Aracama | Zuriñe Echeverría Fernández 
| Javier Bernarte Lecumberri.

Otras personas o entidades 
implicadas

Padres cooperativas y Asociación de voluntarios

Children of Africa, Children of Africa

ONGD colaboradora ONAY

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

HERMANAMIENTO SAN CERNIN – MBANDI PRIMARY SCHOOL

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Arbeloa Castiella, Ana; Idoate Izco, Pablo; Loperena Garde, 
Amaya.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Este es el segundo curso del centro en Escuelas Solidarias.

El centro está hermanado con el Colegio Mbandi Primary 
School de Kenia y se realizan muchas actividades en torno 
a este proyecto. Con la entrada en Escuelas Solidarias se 
busca una mayor coherencia en todas las actividades que se 
realizan y profundizar más en la realidad del país y las reali-
zaciones de interdependencia entre los hábitos del alumna-
do y las condiciones de video del alumnado en Kenia.

Además, con la entrada de Escuelas Solidarias se busca 
ampliar el tipo de actividades que se realizan en el centro 
que puedan aportar valores tanto al alumnado de San Cernin 
como a sus familias y empleados.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Uno de los valores que fomenta la Cooperativa de Enseñan-
za San Cernin es “Formento de la amistad, la solidaridad, 
atención y respeto”. En este sentido el colegio busca crecer 

como centro. San Cernin es un colegio abierto al mundo en 
el que su propio alumnado y familias asuman como suyo a 
largo plazo un proyecto ilusionante de cooperación interna-
cional. Un proyecto que fomenta los valores tan importantes 
como la amistad, la tolerancia, la equidad y la riqueza de la 
diversidad cultural.

El hermanamiento se trata de un proyecto ambicioso que 
pretende ser puente entre culturas, razas y lenguas tan dis-
tintas y lejanas como las nuestras y las de la comunidad 
escolar de Mbandi Primary School.

Mbandi Primary School es una escuela pública del distrito 
rural de Kinango, en el condado de Kwale, Coast Providence, 
Kenia. Situada a 65km de Mombasa y a 5km del río más 
cercado, es una de la escuelas más necesitadas y empobre-
cidas del lugar. Atiende a alumnos y alumnas que cursen de 
primero a sexto de primaria.

Todo esto se complementa con la Escuela Social San Cernin 
en la que se promueven actividades donde los alumnos tra-
bajen la empatía, la igualdad de género, y los objetivos de 
desarrollo sostenible. Para ello hay un plan tutorial muy am-
bicioso para trabajar desde los más pequeños hasta cuarto 
de la ESO.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Dar una formación integral de nuestro alumnado, que 
aprenderá cómo son y cómo viven los niños de Mbandi 
Primary School. Aprender sobre su cultura, costumbres, 
tradiciones, educación, etc.

 » Usar inglés en las comunicaciones entre el alumnado de 
nuestro centro y de Mbandi, lo cual encaja con nuestro 
proyecto lingüístico.

 » Colaborar con la mejora de las infraestructuras de la es-
cuela de Mbandi Primary a través de distintas acciones 
o eventos que pueden realizar nuestro alumnado, profe-
sorado o familias.

 » Aportar una experiencia cultural sobre el terreno con la 
estancia de un grupo reducido de alumnos de bachille-
rato.

 » Educar al alumnado de San Cernin en el respeto hacia la 
diversidad, igualdad de género y el cuidado del planeta.

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

INTERCULTURALIDAD: se trabaja con el proyecto del her-
manamiento.

IGUALDAD DE GÉNERO: este tema se aborda en las horas 
de tutoría. En el plan de acción tutorial, de 1º de primaria 
hasta 4º de la ESO se dedican entre 2 y 6 sesiones de tutoría 
-dependiendo del curso- para abordar este tema. Se realiza 
de manera dinámica mediante canciones, anuncios, videos, 
etc. Además, una profesora formada en este tema ofrece 
un voluntariado los miércoles en el recreo para trabajar el 
feminismo. Un grupo de 16 voluntarios realizan actividades 
en este sentido para concienciar a toda la comunidad edu-
cativa.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: se trabajan de 
manera indirecta en muchas asignaturas. Principalmente en 
las tutorías grupales, pero además, están involucradas las 
asignaturas de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, 
Biología y Geología, Educación Física, Física y Química, Len-
gua y Literatura, Ingles y Francés. Con pequeñas pinceladas, 
textos, problemas, etc., se intenta crear conciencia entre el 
alumnado.

COMERCIO JUSTO: a lo largo del curso, todos los jueves se 
realiza comercio justo y se intenta promover el consumo res-
ponsable. Los propios alumnos del centro se ofrecen volun-
tarios para realizar esta actividad.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA TRABAJAR LA INTER-
CULTURALIDAD:

Por parte del alumnado de San Cernin:

 » Concurso de dibujos. Los alumnos y alumnas de pri-
maria de San Cernin realizaron unos dibujos sobre sus 
costumbres, sus gustos, etc. que llevaron a Kenia una 
familia del centro que viajó a Mbandi en diciembre. Allá, 
los alumnos de Mbandi hicieron una votación y premia-
ron a los 3 mejores dibujos, además de hacer una ex-
posición en Mbandi con los dibujos de San Cernin. De 
la misma manera, la familia trajo los dibujos de Mbandi 
y se realizó la misma actividad en San Cernin con los 
dibujos de Kenia.

 » Día de África: se realiza el día de África en diciembre 
en el que participan alumnos de todos los cursos y sus 
familias. Los niños de infantil realizan manualidades que 
luego “venden” con dinero ficticio a las familias del cen-
tro. Los alumnos de bachillerato se encargan de hacer 
bizcochos, pintxos, etc. que venden al resto de alumnos 
y familias para donarlo a Mbandi Primary School. Los 
alumnos de primaria y secundaria ayudan con el monta-
je, con dejar todo limpio y se encargan de un puesto de 
productos africanos realizados con grupos de mujeres 
empoderadas en Kenia.

 » En las aulas de infantil y primaria: se trabajan continua-
mente canciones de diferentes países en vías de desa-
rrollo, junto con las ropas que llevan, la flora y fauna que 
predomina en ciertos países, etc.

 » En las aulas de secundaria: juegos y bailes africanos en 
las clases de educación física.

 » Charlas: participa todo el centro. Los alumnos que han 
viajado a Kenia preparar charlas adecuadas a diferentes 
niveles: infantil, primeros cursos de primaria, últimos 
cursos de primaria, secundaria, bachillerato, profesora-
do, equipo directivo y junta rectora y familias. A lo largo 
del mes de noviembre se dan estar charlas dinámicas y 
luego, entre alumnos voluntarios a los que les interese 
el proyecto, se realizan murales por el colegio con toda 
la información.

 » Exposición fotográfica: a raíz de las charlas, varios 
alumnos voluntarios hicieron una selección de fotogra-
fías que luego se imprimirían para hacer una exposición 
para todo el centro. Esta actividad quedó interrumpida 
por la crisis sanitaria del coronavirus, pero se retomará 
en septiembre.

Por parte de las familias del centro:

 » Participar en los eventos que realizan los alumnos.

 » Sensibilizar a sus hijos en la importancia de este pro-
yecto.

 » Posibilidad de apadrinar a alumnos de Mbandi para 
ayudar a tener una comida diaria, uniforme y material 
escolar.

 » Por parte del profesorado:
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 » Guiar al alumnado a hacer las actividades de la mejor 
forma posible

 » Participación en las charlas y los eventos que se van 
realizando.

 » Concienciación en las aulas de la importancia del pro-
yecto.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA TRABAJAR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO, LOS ODS Y EL COMERCIO JUSTO:

Por parte del alumnado de San Cernin:

 » Participación en las actividades de voluntariado que 
ofrece el centro: taller de feminismo los miércoles en el 
recreo, comercio justo los jueves en el recreo. Además, 
en caso de no participar de voluntario, apoyar estas ini-
ciativas consumiendo productos de comercio justo o fo-
mentando la igualdad de género en el centro.

 » Colaborar en las actividades de tutoría, haciéndolas más 
dinámicas, proponiendo ideas, etc. Aprovechar también 
las actividades que se realizan en el resto de las asig-
naturas en las que se trabajan objetivos de desarrollo 
sostenible de manera indirecta.

 » Realizar pequeños gestos como utilizar las 4 papeleras 
diferentes que hay en cada clase y reciclar, así como 
fomentar el reciclaje entre sus compañerxs. Cuidar el 
consumo de agua y electricidad, apagando las luces 
cuando están encendidas innecesariamente, cerrar los 
grifos del baño etc.

 » Participar en el cuidado del patio, en el que cada día 
una clase diferente se encarga de que no quede ningún 
papel en el suelo.

Por parte de las familias del centro:

 » Apoyar todas las actividades que se van realizando en 
el centro.

 » Completar la labor docente en casa, concienciado a sus 
hijos e hijas, predicando con el ejemplo, etc.

 » Por parte del profesorado:

 » Colaborar buscando ideas atractivas para el alumnado 
para trabajar cualquier tema de interés social.

 » Motivar a sus alumnos y alumnas a trasladar todas las 
ideas que van cogiendo a su día a día.

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE CURSO 
MES A MES: 

SEPTIEMBRE:

 » Presentación del proyecto al equipo directivo y consejo 
rector. Explicación de los propios alumnos de su expe-

riencia en el viaje a Kenia que realizaron en junio del 
curso pasado.

 » Se publican los diferentes tipos de voluntariados que se 
realizarán a lo largo del curso por parte de alumnos de 
primaria y secundaria. Se presentan voluntarios y se les 
asigna un papel que llevarán a cabo hasta junio (marzo 
en este curso).

OCTUBRE:

 » Reunión de profesores que ya participábamos en este 
proyecto de escuelas solidarias, Amaia Loperena, Pablo 
Idoate y Ana Arbeloa con posibles nuevas incorporacio-
nes.

 » Reunión del equipo que formamos este curso con Amaia 
Leránoz.

 » Presentación del proyecto a abordar este curso al equi-
po directivo.

 » Realización de murales sobre el uso de bicicleta, moti-
vando a toda la comunidad educativa a cambiar el coche 
por la bicicleta.

 » Comienza en el plan de acción tutorial el tema de igual-
dad de género.

NOVIEMBRE:

 » Reuniones con los profesores y tutores de los diferen-
tes ciclos, explicación del proyecto e invitación a formar 
parte del mismo.

 » Charlas por parte del alumnado de bachillerato que viajó 
a Kenia al resto de alumnado y comunidad educativa.

 » El alumnado de primaria hace sus dibujos para llevar a 
Kenia para el concurso.

 » Reunión con las familias interesadas en el viaje a Kenia.

DICIEMBRE:

 » Realización de murales informativos sobre el proyecto 
de hermanamiento.

 » Bases de participación para el viaje a Kenia, de correc-
ción y elección y convocación del jurado.

 » Mercadillo día de África: se realizó el jueves 12 de di-
ciembre a la tarde y colaboraron alrededor de 50 alum-
nos de secundaria y bachillerato como voluntarios ade-
más de los alumnos de primaria e infantil que vendieron 
sus manualidades.

ENERO:

 »  Se publican los alumnos seleccionados para viajar a Ke-
nia en junio. A partir de aquí comienzan una serie de ac-
tividades para formarles antes de ir a Kenia, enfocadas 
a un mayor aprovechamiento de la estancia, sensibiliza-
ción, preparación, concretando los objetivos estableci-
dos para el viaje de sensibilización al resto de alumnos.
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 » Reunión con las familias de los alumnos seleccionados 
par el viaje.

 » Realización de murales por parte de los alumnos que 
viajarán a Kenia presentándose e invitando al resto del 
alumnado a seguir su aventura en la distancia.

FEBRERO:

 » Jornada de formación por parte de Amaia Leránoz diri-
gida a los alumnos que viajarían a Kenia y a todo aquel 
que quisiera acudir.

 » En educación física comienzan con el tema de los bailes 
e incluyes danzas típicas africanas.

 » Selección de fotos para la exposición junto con alumnos 
voluntarios.

MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO:

 » Se paralizan todas las actividades que se estaban lle-
vando a cabo a causa de la crisis sanitaria. Se cancela 
el viaje a Kenia, se devuelven los productos del comercio 
justo a Alboan, etc.

 » Los profesores nos unimos para hacer un vídeo para 
mandar ánimo a las familias. En infantil comienzan a 
dibujar arcoíris de esperanza y se realiza un segundo 
vídeo publicado en la web del colegio.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

 » Trabajo en equipo, transversal, interdepartamental y con 
una continuidad en el tiempo.

 » Aprendizaje y concienciación con los temas que se tra-
tan. Nuevas áreas de conocimiento

 » Mayor cercanía al alumnado al tratar temas de interés 
para ellos.

3.2.- EN EL ALUMNADO

 » Valorar las facilidades y comodidades que tienen.

 » Conocer el impacto de sus hábitos de consumo.

 » Visión global de los problemas del mundo.

 » Eliminación de estereotipos.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Este proyecto, en general, asienta los valores del centro, en-
tre los que se encuentra “fomento de la amistad, la solidari-
dad, atención y respeto”.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Cada vez que se ha realizado una actividad relacionada con 
el proyecto se han evaluado las actividades con el alumna-
do a través de preguntas abiertas. También se ha tenido en 
cuenta el grado de implicación de los participantes, siendo 
el balance muy positivo.

El profesorado, asesorado por ONAY, ha valorado el grado de 
implicación personal de cada alumno y alumna.

El programa del hermanamiento lo cogen con mucho gusto 
y la valoración es muy buena. Sin embargo, en otras activi-
dades se pueden ver recriminaciones, comentarios fuera de 
lugar, etc. Se ha tratado de guiar al alumnado a aceptar las 
diversas opiniones y evitar el juzgar.

Además, ha habido diferentes sugerencias por parte de pro-
fesores no implicados en el proyecto y por parte del alumna-
do, lo cual valoramos de manera muy positiva.

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.

Educar en valores es la única forma que vemos viable para 
ser una sociedad mejor, y este proyecto consiste en esto 
mismo.

Queríamos destacar también que, gracias al comité de igual-
dad y los alumnos voluntarios del taller de igualdad, se han 
eliminado para el próximo curso las batas rosas y batas azu-
les del alumnado de primaria e infantil y la obligatoriedad 
de falda para las alumnas del centro. Son pequeños detalles 
que, gracias a la educación en la igualdad y en valores, van 
cambiando.

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

El presupuesto comenzamos a utilizarlo en febrero. Tras varias reuniones de profesores y alumnxs voluntarixs 
se eligieron 30 fotos para la exposición fotográfica. En mar-
zo las mandamos a imprimir a la empresa “Tantatic” pero 
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comenzó la crisis del coronavirus, por lo que está congelado 
ahora mismo. Las facturas ya se mandaron y el proyecto se 
realizará desde septiembre hasta diciembre. Mandaremos la 
justificación entonces.

Por el momento, vamos a poner aquí las fotografías elegidas 
para la exposición. Los alumnos en septiembre completarán 
las fotografías con textos y frases.

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

Únicamente las fotografías arriba expuestas. Se utilizarán 
para hacer una exposición fotográfica en la que los alumnos 
de bachillerato explicarán todo a los de secundaria, y éstos, 
se encargarán de contar todo a los alumnos de infantil y 
primaria. Una vez hecho esto, los alumnos de bachillerato 
que han viajado a Kenia invitarán a las familias del centro a 
la exposición.

6.- ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

David Alday Aracama: profesor de educación física en prima-
ria y secundaria. Tutor de 2ºESO

Ana Arbeloa Castiella: profesora de física y química y mate-
máticas en 3ºESO, tutora en 3ºESO.

Amaya Baztán Gaillardet: profesora de francés en primaria.

Javier Bernarte Lecumberri: profesor de matemáticas en ba-
chillerato. Zuriñe Echeverría Fernández: profesora de francés 
en primaria.

Pablo Idoate Izco: profesor de economía en bachillerato y 
matemáticas en 3ºESO. Amaya Loperena Garde: profesora 
en infantil y tutora en 4 años.

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

6.3.- OTRAS ACTIVIDADES

En esta parte del anexo se adjuntan fotos sobre algunas ac-
tividades realizadas en el centro:

PARTE DEL MURAL SOBRE EL USO DE LA BICICLETA:

CONCURSO DE DIBUJOS:

MURAL SOBRE EL VIAJE A KENIA DE 2019

DÍA DE ÁFRICA CON ALUMNOS VOLUNTARIOS:

MURAL DE LOS PRÓXIMOS ALUMNOS QUE VIAJARÍAN A KENIA:

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Hacia un modelo de desarrollo sostenible desde una perspectiva de género

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Fundación Ilundain Haritz-Berri

Número de alumnos/as 49

Número de Profesores/as 10

Herria | Localidad Ilundain

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Toni Iragi: Coordinación | Beatríz Rodríguez: Trabajadora Social | Elena Uriarte: 
Profesora básicas ámbito científico matemático | Andrea López: Profesora bá-
sicas ámbito lingüístico | Itziar Pedroarena: Profesora básicas grupo de apoyo | 
Patricia Aramburu: Maestra Taller 1º Agrojardienería y composiciones florales | 
María Juanmartiñena: Maestro Taller 2º Agrojardinería y composiciones florales | 
Iñigo Belasco: Maestro Taller 1º Reforma y mantenimiento de edificios | Jon San 
Miguel: Maestro Taller 1º Reforma y mantenimiento de edificios

Otras personas o entidades 
implicadas

Médicos del Mundo, Endara (Miren Oderiz), teatro psico escénico, CAF Sarrigu-
ren, depuradora de arazuri

ONGD colaboradora Asamblea de Cooperación por la Paz

Fundación Ilundain Haritz-Berri

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

Hacia un modelo de desarrollo sostenible desde una pers-
pectiva de género. 

1.2.- COORDINADORA 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 comprometidos a través del 
trabajo interdisciplinar y en equipo, a través del diseño y la 
ejecución de diversos programas. 

En los programas formativos de la Fundación Ilundain Haritz- 
Berri, tratamos desde hace varios años de que el alumnado 
se replantee los roles que desempeña en su vida diaria que 
puedan generar desigualdades de género. Detectamos en 
el alumnado valores arraigados tradicionalmente asociados 
a la masculinidad, cómo la competitividad, la violencia, la 

agresividad, sin reconocerse vulnerables, buscando el éxito 
en el ámbito público, la exhibición de conquistas sexuales, 
y el juego de poder… 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 humanos e igualdad 
de género.

Por otro lado, otro de los pilares del proyecto educativo de 
la fundación es la sensibilización medioambiental, desem-
peñamos nuestro trabajo en un entorno privilegiado y esto 
nos facilita abordar temas como el cambio climático, nuestro 
modelo de desarrollo, la influencia que éste tiene en los paí-
ses empobrecidos y plantear cómo influyen nuestros actos 
en las personas que viven en estos países. 

Por lo que el punto de partida, surge de unas necesidades 
detectadas en el alumnado, del proyecto educativo de la fun-
dación y de 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.

Hemos trabajado de manera transversal a lo largo de todo el 
curso en todas las asignaturas, con actividades puntuales y 
talleres específicos que se detallan más adelante. 
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Todas las actividades han estado englobadas en tres gran-
des bloques que se detallan en el apartado de objetivos 
(medioambiente, realidades en países empobrecidos y gé-
nero), temas que han servido como hilo conductor y nexo 
entre todos los contenidos trabajados a lo largo del curso, 
dotando al proyecto de unión y sentido global. 

Habíamos programado realizar un proyecto el tercer trimes-
tre en el que analizar la degradación del medioambiente en 

colaboración con la ONG y tomado como referencia la ex-
posición que ésta nos ofrecía (Diffa: un refugio en el Sahel), 
que no se ha llevado a cabo por la paralización de las cla-
ses presenciales y que queda postergado para el próximo 
curso. Aun así, se han realizado diversas actividades que se 
detallan más adelante y que hemos ido enviando a nuestro 
alumnado vía WhatsApp en torno a esa misma temática. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

A-  Concienciar sobre el grado de degradación sobre el 
medioambiente que genera nuestro modelo de desa-
rrollo basado en el consumismo.

 » Investigar sobre Degradación de los ecosistemas produ-
cido por el plástico 

 » Conocer formas de construcción respetuosas con el en-
torno (Bioconstrucción)

 » Analizar materiales de construcción contaminantes 

B-  Visibilizar cómo afectan nuestros actos en países 
empobrecidos.

 » Abordar las migraciones y desplazamientos forzados en 
el continente africano y la vulneración de los Derechos 
Humanos

 » Fomentar valores de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y realidades

C-  Reflexionar sobre la falta de derechos y desigualda-
des de las mujeres en cualquier cultura.

 » Analizar la omisión del femenino en la utilización del len-
guaje y alternativas como el lenguaje inclusivo. 

 » Conocer distintas formas de violencia (MGF, 25N)

 » Reflexionar sobre la mayor vulnerabilidad de las mujeres 
en algunos países del sur 

 » Mostrar el marco social y cultural en el que viven las 
mujeres en los países del Sur, reconocer la lucha por la 
igualdad de género y los movimientos feministas desde 
un enfoque local-global y fomentar la comprensión de 
los Derechos Humanos desde una perspectiva de gé-
nero. 

 » Creación de lazos entre las mujeres a través del reco-
nocimiento mutuo, a la vez que persigue poner en valor 
su capacidad y potencial para transformar la realidad 
global. 

En general, las actividades que hemos llevado a cabo, han 
dejado poso en el alumnado y han propiciado espacios para 
la reflexión que, en definitiva, es lo que se busca. Nuestro 
principal objetivo era favorecer momentos para parar, re-

flexionar, recapacitar sobre nuestro día a día y ser conscien-
tes de la repercusión que las acciones individuales tienen en 
la comunidad, a nivel social, medioambiental y también, por 
supuesto, a nivel personal. 

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

Tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible que estaban en el centro de la Agenda 2030 que acor-
dó la Asamblea General de las Naciones Unidas, a lo largo 
de este curso ponemos el foco en la dimensión humana de 
dicho desarrollo. 

La alteración de los procesos naturales que ha originado 
la degradación del medio ambiente también conlleva una 
injusta redistribución de recursos, desigualdades e injusti-
cias sociales, incidiendo sobre la población y generando la 
pobreza de seres humanos y en especial de las mujeres, 
impidiéndoles un desarrollo justo y equitativo.

Por ello, este curso hemos tratado de abordar los efectos que 
nuestros modelos de desarrollo tienen más allá de nuestras 
fronteras. Analizando nuestros propios comportamientos y 
actitudes de una manera crítica y comprendiendo el efecto 
que éstos generan a escala global.

A través de las actividades se articulan diferentes enfoques:

 » Enfoque basado en derechos: todas los objetivos y acti-
vidades propuestas para el presente curso de Escuelas 
Solidarias incorporan en sí mismas el trabajo en torno 
a los Derechos Humanos y su promoción y protección. 
De esta forma, se buscar generar conciencia y sensi-
bilización sobre los sujetos de derechos y la existencia 
de otras realidades y prácticas que atentan contra ellos.

Por ejemplo, a través de la exposición Mujer en el Sur, 
se abordan las vulneraciones de diferentes derechos 
por razón específica del género (derecho a la propiedad, 
acceso a la educación, acceso al agua, etc.). También, 
a través de las actividades ambientales, se introducen 
el trabajo relativo a los ODS de promoción de un entor-
no limpio y saludable como derecho fundamental de las 
personas.

 » Enfoque de género en desarrollo: entendemos que 
muchas de las vulneraciones de los Derechos Humanos 
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se realizan por razón de género. La pertenencia a una u 
otra categoría determina las oportunidades y expectati-
vas que condicionan la vida de las personas, y por ello, 
el enfoque de género en desarrollo incorpora una visión 
desagregada en el análisis de los diferentes contextos 
que presentamos al alumnado.

Además, nos permite identificar cuáles son los determi-
nantes que hacen que aún no hayamos alcanzado una 
igualdad de género real y qué pasos debemos de dar 
para poder llegar a ella. 

Para ello, se proponen actividades en las que se hace un 
especial hincapié a los efectos desiguales sobre las mu-
jeres, como, por ejemplo, relacionando el acceso al agua 
potable con el abandono escolar de las niñas a edades 
tempranas y la reproducción de la pobreza femenina.

 » Enfoque de desarrollo sostenible: teniendo en cuenta 
que las formaciones impartidas en el centro educativo 
nos permiten tener el privilegio de trabajar el cuidado 
medioambiental de manera muy cercana, se incorporan 
actividades dirigidas a sensibilizar sobre el impacto de 
un medio ambiente dañado y la importancia del cuidado 
del mismo.

Para ello, se abordan cuestiones como el consumo sosteni-
ble, el tratamiento correcto de residuos, el impacto en nues-
tra salud, etc.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

A- MODELOS DE DESARROLLO

Actividades relacionadas con la bioconstrucción: Duran-
te el tercer trimestre, con el alumnado de Albañilería, a tra-
vés de las tareas articuladas por WhatsApp se han realizado 
actividades donde se da otra visión de la construcción y se 
habla de la bioconstrucción, entendiendo la bioconstrucción 
como la forma de construir respetuosa con todos los seres 
vivos. 

Se muestran diferentes técnicas, materiales, criterios y edi-
ficaciones, y se trabaja también con una edificación local 
y otra de Colombia, que aparte de ser edificaciones con 
criterios de bioconstrucción, ambos son proyectos tanto 
en ejecución como en funcionamiento que de una forma u 
otra se dedican a aportar valores y saberes a la comunidad. 
Además, se forma al alumnado en la utilización de distintos 
tipos de aislantes respetuosos con el medioambiente como 
el corcho y se hace otra actividad de manera telemática re-
lacionada con las casas de paja.

El compostaje: en el segundo trimestre con el alumnado de 
jardinería se visita la depuradora de Arazuri y se trabaja tan-
to en aula, como en la depuradora el proceso de generación 
de compost con los residuos de las aguas que ensuciamos, 
dándole nueva vida y devolviendo a la tierra de manera pro-
vechosa el residuo que generamos.

Ecozine actividad: Durante el periodo de confinamiento, 
el tercer trimestre, una de las actividades que propusimos 
realizar al alumnado desde casa fue un visionado y un análi-
sis del corto “La plastikería”, actividad englobada dentro del 
festival de cine y medioambiente “Ecozine”. La actividad nos 
hace cuestionar la utilización del plástico y sus consecuen-
cias medioambientales.

Exposición Diffa: un refugio en el Sahel: La exposición 
es un reportaje fotográfico centrado en la región de Diffa 
(Níger), una zona de tránsito en la que confluye población 
desplazada y refugiada debido a la amenaza del grupo te-
rrorista Boko Haram.

A través de ella, se proporciona infografía sobre las migra-
ciones y desplazamientos forzados en el continente afri-
cano y la vulneración de los Derechos Humanos, con el 
fin de acercar este fenómeno al alumnado. De esta forma, 
se busca fomentar un proceso de reflexión en torno a los 
diferentes motivos que empujan a las personas a migrar a la 
par que se pone en manifiesto las condiciones en las que se 
ven envueltos y envueltas.

Complementarios a la exposición, se han diseñado unos ta-
lleres vivenciales o experienciales que permiten profundi-
zar en los objetivos con el alumnado. 

El enfoque pedagógico de los talleres busca partir de la vi-
vencia personal de los y las participantes para conectar con 
la realidad sobre la que se pretende sensibilizar. A partir de 
la conexión, se favorece que el alumnado se ponga en la piel 
de los y las protagonistas de la exposición, entre los y las 
que se destacan jóvenes como ellos y ellas.

Así, durante los talleres, se muestran una serie de fotografías 
reales, algunas tomadas de la exposición y contextualizadas 
por tanto en Diffa, y otras de personas reflejadas en el proce-
so migratorio, y ampliar así ampliar el foco de la exposición 
para alinearnos con los contenidos de la unidad didáctica. 

De este modo, utilizando el potencial de las artes visuales, 
se persigue contribuir a la comprensión del fenómeno mi-
gratorio contemporáneo y a la problemática de las personas 
refugiadas, buscando el análisis crítico de los discursos del 
miedo, así como conocer qué derechos son vulnerados y qué 
responsabilidades se pueden identificar en la vulneración de 
estos.

Esta actividad que inicialmente estaba prevista para media-
dos de mayo se ha aplazado hasta el primer trimestre del 
curso escolar 2020-2021 ante la dificultad de articular me-
didas y recursos con el alumnado para acceder a una ver-
sión online del taller. Por ello, se ha decidido aplazarlo tem-
poralmente y realizar las actividades en cuanto sea posible, 
teniendo la garantía de que se harán por parte de todos los 
y las agentes implicadas. De no ser posible la realización de 
forma presencial, para el primer trimestre del curso escolar 
siguiente, se realizarán vía online (para entonces habrá algu-
na alternativa para realizar las actividades de forma virtual 
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o semipresencial por si se reactivan los focos de incidencia 
del Covid-19).

B- GÉNERO:

Exposición Mujer en el Sur: La Mujer en el Sur pretende 
sensibilizar e informar a sobre la realidad de las mujeres en 
países empobrecidos, concretamente de su situación en los 
diferentes contextos haciendo especial incidencia sobre las 
diferencias sociales, culturales y económicas asociadas a la 
desigualdad de género. 

A través de la exposición se busca fomentar valores de res-
peto y tolerancia hacia otras culturas y realidades en clave 
de género e impulsar la formación y fortalecimiento de un 
espíritu ciudadano y crítico con el fin de promover el respeto 
a los Derechos Humanos en general, y la coeducación, en 
particular. 

De la misma forma, a través de los talleres, se promueve la 
sensibilización en torno a la importancia de comprender la 
desigualdad de género como un problema global y la nece-
sidad de emprender acciones desde el ámbito local, cons-
cientes de que, si bien los contextos para las mujeres son 
diferentes en las distintas partes del mundo, la igualdad de 
género es un reto global y alcanzarla es responsabilidad de 
todas y todos.

Durante los talleres realizados en las aulas, se abordaron 
diferentes preguntas en torno a distintas problemáticas que 
afectan a las mujeres de manera más específica, realizando 
una conexión entre los obstáculos que sufren ellas en países 
del Sur y del Norte.

El objetivo fue realizar un primer acercamiento con el alum-
nado, y fomentar un debate sano entre todo el alumnado en 
torno a cuáles eran las dificultades que detectaban y cuáles 
eran las posibles causas y consecuencias de las mismas. De 
esta forma, se buscaba analizar los discursos más comunes 
que “excusaban” comportamientos de desigualdad social y, 
a través de un trabajo conjunto, introducir nuevos puntos de 
vista sobre la desigualdad de género en las múltiples esferas 
de la vida.

Taller de sexualidad: El alumnado asistió a unos talleres 
externos ofrecidos por educadoras del CAF de Sarriguren en 
los que se abordaba la sexualidad en grupos mixtos (chicas 
y chicos) y en otro exclusivo de chicas. Es un taller que por 
norma general funciona muy bien. 

Permite un espacio fuera de Ilundain en el que formarse y 
resolver dudas de manera distendida con una profesional 
experta en el tema. 

Al mismo tiempo, nos parece importante y enriquecedor 
hacer un taller añadido a solo chicas para poder hablar de 
temas que les afecta, preocupa o intriga exclusivamente a 
ellas, ya que al tener en Ilundain grupos mayoritariamente 
masculinos, su propio espacio de reflexión queda reducido. 

Calendario de igualdad: Como viene siendo habitual en el 
centro, utilizamos fechas señaladas para trabajar la temática 
de género (25 N, 8M, 14F). 

25 N: DIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES: 
Teniendo en cuenta la línea que trabajamos desde Ilundain, 
disminuir la desigualdad por razón de género y búsqueda 
de igualdad de oportunidades, trabajamos días específicos, 
como el 25 de noviembre (Día contra la violencia hacia las 
mujeres). Para ello realizamos y participamos en dos activi-
dades diferentes.

Por un lado, durante esa semana se trabajó en AEO la dife-
rencia entre género y sexo, las condiciones sociales que se 
les atribuye a cada sexo l, el trabajo, los roles y los microma-
chismos. Todo ello se llevó a cabo a través de fichas como 
videos. Al mismo tiempo también tratamos la temática de la 
prostitución y trata de personas. Para ello contamos con la 
colaboración de la ONG “Médicos del Mundo”. 

El tema de la prostitución lo finalizamos con una charla y de-
jarse preguntar en Ilundain, de dos horas aproximadamente, 
sobre la prostitución. La charla la impartió una trabajadora 
de Médicos del Mundo. En ella contextualizó la situación de 
la prostitución a nivel local, estatal y mundial. Condiciones, 
causas y efectos de la prostitución. También pudimos cono-
cer lugares de procedencia mayoritarios de las personas que 
ejercen la prostitución. Fue una experiencia enriquecedora e 
interesante para el alumnado, ya que desconocían muchos 
aspectos, únicamente sabían lo que ven en los medios, re-
des sociales, etc.

Por otro lado, el propio día 25 de noviembre participamos 
con todo el alumnado en la concentración del valle de Aran-
guren. El alumnado de Ilundain puso su granito de arena en 
la concentración regalando plantas con el símbolo del 25N y 
chapas que habían realizado previamente en los respectivos 
talleres.

6 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA MUTI-
LACIÓN GENITAL FEMENINA: El día 6 de febrero, se celebra 
a nivel mundial, el día contra la mutilación genital femenina. 
Dado que es un tipo de violencia contra las mujeres, se de-
cidió trabajar este tema en las aulas durante una semana. 
Inicialmente se hizo una presentación en Power Point so-
bre qué es la MGF. La mayoría del alumnado desconocía le 
existencia de esta práctica, y algunas personas la asociaban 
únicamente al áfrica negra. Posteriormente, se trabajó en 
las distintas áreas, cientificomatemática y sociolingüística, 
mediante lecturas, mapa de incidencia de la MGF en África, 
cálculos matemáticos…

Posteriormente se visionó el documental BREF, en el que dis-
tintas mujeres de origen africano y residentes en Navarra, 
dan su testimonio sobre el momento en el que se les practi-
có la MGF y si están a favor o en contra, en estos momentos, 
de esta práctica. Tras el visionado se hizo un debate.

Como finalización de las actividades entorno al día interna-
cional contra la mutilación genital femenina, se vio positivo 
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que pudiera haber un dejarse preguntar de alguna mujer 
que estuviera mutilada y trabajara en estos momentos por la 
abolición de esta práctica. 

Para ello vino Aby Watt, mediadora en el área de MGF en 
Médicos del Mundo. Resultó una actividad muy interesante y 
enriquecedora para el alumnado, al exponer su experiencia 
y contestar a todas las preguntas planteadas.

14 FEBRERO, SAN VALENTÍN: El 14 de febrero, nos permite 
trabajar las desigualdades que existen a nivel relacional por 
razones de género. Para ello, se realizaron actividades a lo 
largo de esa semana. Desde la asignatura de AEO se trabajó 
sobre los mitos del amor romántico y la desigualdad y vio-
lencia que pueden generar en la sociedad. Todo ello se llevó 
a cabo a través de actividades prácticas y vivenciales.

El propio día se finalizó con un acto en el pozo de Ilundain. 
Un acto simbólico en el cual se colgaron unas grandes tijeras 
en las cuales se leía “Los mitos nos encadenan. ¡Córtalos! - 
Moztu”. Debajo, con el objetivo de desmontar los mitos del 
amor romántico y poniendo el énfasis en los aspectos posi-
tivos de cada uno/a, el alumnado escribió mensajes en po-
sitivo sobre unas imágenes de naranjas enteras que fueron 
pegando en el acto principal bajo el lema de “Nos queremos 
bien. Gure buruak maite ditugu”.

Al mismo tiempo esa semana se llevó a cabo un taller de 
Teatro Psico escénico llamado, “Taller de educación emo-
cional” aprovechando la fecha de San Valentín para tratar y 
trabajar con el alumnado todo el tema de emociones, buenos 
tratos, etc. En el taller se representan escenas cotidianas 
con carga emocional, las escenas son propuestas por el 
alumnado y protagonizadas por ellos, junto a una persona 
que activará al escenificar con ellos el juego emocional. Se 
provoca diferentes emociones tanto en los protagonistas de 

la escena como en los espectadores, llevándolos a la con-
ciencia de todos/as permitiendo trabajarlas.

8 DE MARZO: El 8 de marzo, día de las mujeres, nos permite 
nuevamente trabajar el tema de las desigualdades existen-
tes por razones de género. A pesar de que es un tema que 
se aborda transversalmente en todas las asignaturas y la 
asignatura e AEO tiene un módulo específico que lo trabaja, 
aprovechamos esta fecha para volver a incidir sobre ello.

En torno a la fecha, como venimos haciendo en cursos ante-
riores, se realizaron actividades con las chicas y los chicos 
por separado. 

Los alumnos visualizaron la película de “Thelma y Louise”, 
que a pesar de su antigüedad consideramos muy apropiada 
para trabajar sobre el empoderamiento de las mujeres y los 
obstáculos con los que se encuentran. La película generó un 
debate posterior en el que se pudieron ir analizando situa-
ciones. 

Las alumnas realizaron una actividad el viernes día 6 fuera 
del centro. Se quedó por la mañana con ellas en el espacio 
Plazara! en el que participaron en un taller de autodefensa 
feminista impartido por la cooperativa ENDARA, posterior-
mente se elaboraron lemas y pancartas reivindicativas para 
poder utilizar en la manifestación del 8 de Marzo y se ter-
minó la sesión con un almuerzo entre alumnas y profesoras.

La justificación para realizar las actividades por separado 
es que se aborda el tema de manera diferente en cada uno 
de los dos grupos, en los chicos se busca la reflexión y la 
toma de conciencia y en las chicas se contempla también el 
objetivo de empoderamiento, además de generar un espacio 
privado y de confianza entre las chicas del centro, del que 
habitualmente no disponen. 

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Conforme se han ido preparando las actividades como equi-
po y en colaboración con la ONG, el propio profesorado ha 
ido adquiriendo nuevos conocimientos que han permitido 
ejercer mejor su labor docente y ampliar saberes que pue-
den abrir vías para realizar nuevos proyectos. Cada uno de 
los integrantes del equipo ha aprendido cosas relacionadas 
con la temática abordada este curso, en mayor o menor me-
dida, por lo que es un impacto muy positivo que, como se ha 
mencionado, favorece la realización de nuevos proyectos en 
el futuro. 

Además, no solo se han adquirido conocimientos sobre los 
temas abordados, también sobre los canales utilizados para 
hacer llegar el mensaje, todo el profesorado se ha tenido que 
poner al día en nuevas tecnologías para sacar adelante el 
tercer trimestre de confinamiento.

Por otro lado, el haber participado durante varios cursos en 
el proyecto de escuelas solidarias le ha otorgado solidez al 

mismo a nivel de centro y está dentro de la programación 
anual, además la gestión del proyecto tiene su espacio en la 
estructura organizativa y en las reuniones de coordinación.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Cuando abordamos las temáticas citadas nos encontramos 
con algunas dificultades en nuestras aulas mayoritariamente 
masculinas. El aumento de los discursos de odio en clave de 
género, así como de información “negacionista” con deter-
minados problemas sociales derivados del racismo, xeno-
fobia, misoginia, etc. Ha calado también en las aulas. Por 
ello, los talleres para el trabajo con el alumnado se realizan 
teniendo en cuenta que hay un aumento en la reactividad 
ante la exposición de la desigualdad de género, y en base a 
ello, se busca generar un debate que permita al alumnado 
profundizar en la argumentación de los diferentes puntos de 
vista sobre diferentes temas.
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La Mujer en el Sur aborda una multitud de temáticas a través 
de muchos datos estadísticos, lo que permite cierta flexibi-
lidad a la hora de adaptar los contenidos a los intereses del 
alumnado presente. De esta forma, a través de la participa-
ción en la discusión y de la multitud de temáticas con las 
que se pueden ejemplificar las diferentes posturas se llega 
a generar interés por los talleres. Además, la estructura de 
los mismos “obliga” al alumnado a argumentar, pudiendo 
abordar algunos bulos que se han convertido en populares, 
como, por ejemplo, todo lo relativo a la violencia de género.

Por último, también se pone en manifiesto causas y conse-
cuencias que a simple vista son difíciles de apreciar. En este 
sentido, nos podemos encontrar la relación entre el acceso a 
agua potable, la soberanía alimentaria y el género. 

La dinámica del debate la hemos seguido en todas las acti-
vidades propuestas, en ellas siempre ha habido un espacio 
para la reflexión y la opinión, desde la cual ir desmontando 
viejos aprendizajes y prejuicios e ir introduciendo nuevos 
conocimientos. Cuando el tema abordado toca de cerca y se 
cuestionan comportamientos muy interiorizados es cuando 
mayores dificultades hemos percibido, pero cuando mayor 
profundidad debemos tratar de alcanzar.

El trabajo con las diferentes aulas ha sido heterogéneo en-
tre sí. Obviamente, esto responde a las diferentes dinámicas 
sociales que se generan en el aula, pero, aun así, podemos 
confirmar que los talleres y las actividades programadas han 
permitido generar un mayor interés por la temática y que ha 
acercado al alumnado algunas realidades desconocidas.

Por todo ello, se han cumplido los objetivos y las expec-
tativas que se buscaban cubrir. Nos ha permitido generar 
curiosidad en el alumnado, profundizar en las diferentes te-
máticas expuestas y en general, el alumnado ha respondido 
muy positivamente, tanto en el comportamiento manifestado 
durante las sesiones como al finalizar los talleres.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Hemos participado en varios actos organizados por entida-
des ajenas a la Fundación como la concentración del 25N 
organizada por el Ayuntamiento del valle de Aranguren y se 

ha tratado de que las actividades llevadas a cabo en el pro-
grama tuvieran impacto a través de las redes sociales de la 
Fundación, en un intento de que el trabajo realizado trascen-
diera de las aulas a la comunidad y generase conciencia en 
la sociedad.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Generalmente cuando presentamos al alumnado actividades 
que se salen de la programación habitual, con contenidos 
y formatos diferentes, la curiosidad que generan ya es un 
punto a favor que les predispone para una respuesta positi-
va. Por lo tanto, las actividades como charlas, audiovisuales, 
concentraciones, exposiciones, elaboración de carteles y de-
más han tenido buena acogida. 

Los temas relacionados con el medioambiente y las situacio-
nes que se viven en países del sur han tenido buena acogida 
en general y creemos que han servido para reflexionar y dar 
a conocer situaciones que gran parte de nuestro alumnado 
desconocía. El tema del género ha levantado más ampollas 
en parte de nuestro alumnado mayoritariamente masculi-
no. No podemos generalizar porque las respuestas han sido 
muy heterogéneas, pero sí podríamos destacar que cuanto 
más de cerca toca un tema que requiere de una revisión de 
los propios patrones de comportamiento mayor debate sus-
cita. Es por eso que consideramos que debemos modificar 
la manera de abordar el tema que tenemos con los chicos, 
consideramos que además de llevar a cabo debates y crear 
espacios de reflexión y de cuestionamiento a ideas estereo-
tipadas, debemos fomentar la adquisición de valores como 
el autocuidado y cuidado con los temas de salud, el cuidado 
del medioambiente la adquisición de habilidades emociona-
les, trabajar la empatía, fomentar el valor de la ternura…
actividades en esta línea ponen en valor aspectos asociados 
a lo femenino y no entran tanto en la confrontación que a 
veces provoca el debate. Actividades que nos permitan acer-
carnos y mejorar la convivencia. pero sin restar importancia 
a algunas de nuestras acciones cotidianas aprendidas que 
hacen perpetuar situaciones de desigualdad entre las per-
sonas. 

4.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El cambio de ONG y la tardía asignación de una nueva supu-
so que comenzáramos el curso sin una programación clara 
de las líneas que podíamos abordar en el proyecto. Esto re-
trasó el inicio de las actividades y lo hemos arrastrado a lo 
largo de todo el curso. Aun así, la nueva ONG nos ha propor-
cionado asesoramiento, nos ha cedido el material educativo 
del que disponen, que es mucho y variado, y se ha mostrado 
muy flexible es sus propuestas, lo que ha facilitado el desa-
rrollo de las mismas durante el curso. Echando la vista atrás 
vemos que hemos llevado a cabo muchas actividades, sin 
embargo, les ha faltado algo de cohesión entre ellas. Las 
hemos ido escalonando en el tiempo y aunque tenían un ob-

jetivo común, puede que no se hayan percibido como parte 
de un mismo proyecto en sí. 

Para el curso que viene, si contamos con ONG desde princi-
pio de curso, creemos que sería positivo llevar a cabo pro-
yectos de pocas semanas que aborden una misma temática 
en todas las clases y todas las asignaturas durante periodos 
concretos de tiempo. Para que así, el alumnado tuviese sen-
sación de haber abordado una temática con mayor profun-
didad. 

Por otro lado, la situación excepcional provocada por la 
irrupción del COVID-19 durante el tercer trimestre no nos ha 
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permitido llevar a cabo las actividades programadas y nos 
ha obligado a reinventar y cambiar de formato las propues-
tas llevadas a cabo. Algunas que no se han podido realizar 
las hemos pospuesto para el próximo curso. 

Con todo ello, esperamos anticiparnos a las dificultades sur-
gidas este curso y poder planificar con mayor antelación. 

5.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

Material educativo: El alumnado dispone de unas carpetas 
/ archivadores, para recoger los materiales elaborados en 
las actividades programadas en Escuelas solidarias. Para el 
desarrollo de varias actividades se compró material escolar 
(cartulinas, grapadora, taladro) Gasto:163,30€

Material informático y audiovisual: En la última evaluación 
varias de las actividades programadas las tuvimos que 
adaptar a la nueva realidad y realizarlas de forma telemá-
tica. El soporte técnico más accesible para el alumnado 

para mantener la conexión y compartir las actividades son 
los Smartphone, así que adquirimos tres para que el profe-
sorado pudiera realizar la actividad sin tener que usar sus 
móviles personales. Gasto: 160,08

Formación impartida por personal externo: Como se expone 
en la memoria en torno a la actividad del 14 de febrero (San 
Valentín), se llevó a cabo un taller de educación emocional 
siguiendo la técnica de la psicoescénica. Gasto: 200 €

6. ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Toni Iragi: Coordinación
Beatríz Rodríguez: Trabajadora Social
Elena Uriarte: Profesora básicas ámbito científico matemá-
tico
Andrea López: Profesora básicas ámbito lingüístico 
Itziar Pedroarena: Profesora básicas grupo de apoyo
Patricia Aramburu: Maestra Taller 1º Agrojardienería y com-
posiciones florales
María Juanmartiñena: Maestro Taller 2º Agrojardinería y 
composiciones florales
Iñigo Belasco: Maestro Taller 1º Reforma y mantenimiento 
de edificios
Jon San Miguel: Maestro Taller 1º Reforma y mantenimiento 
de edificios

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Citamos algunos de los materiales elaborados.

 » 25 de noviembre: Para la charla sobre prostitución im-
partida por la ONG Médicos del mundo se elaboró e hizo 
uso de un power point con toda la información, datos 
etc. sobre el tema. También se hizo uso de videos. El 
mismo 25 de noviembre se realizaron chapas y entrega 
de flores para acudir a la concentración en el ayunta-
miento de Mutilva.

 » 6 de febrero: Se hizo uso de una presentación en power 
point. Ficha de lectura sobre la mutilación genital feme-
nina. Mapa para colorear los países donde se practica y 
finalmente un video documental “Bref” 

 » 14 de febrero: se realizó un mural y unas tijeras gigantes 
en madera para ese día. Difusión en redes sociales.

 » Para el taller de “Mujeres en el Sur” se instaló una ex-
posición en Ilundain. Al mismo tiempo se llevaron a cabo 
actividades teórico prácticas con el alumnado con una 
trabajadora de la ONG con la que colaboramos.
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Número de alumnos/as 40

Número de Profesores/as 11

Herria | Localidad Berriozar

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Ana Apellaniz Zubiri Pedagoga | Alberto Suárez Educador | Koldo Iribarren Lahoz: 
Coordinador Escuelas Solidarias y educador PCA | Marta García Hernández Pe-
dagoga | Marta Rivera Beloqui Educadora.

Otras personas o entidades 
implicadas

Asociación Madre Coraje (SAME), Ayuntamiento de Berriozar, Área de Igualdad 
de Berriozar

ONGD colaboradora UNRWA Navarra

Asociación Lantxotegi Elkartea

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Solidaridad con el Pueblo Palestino

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO

Koldo Iribarren Lahoz

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

La primera vez que incorporamos de manera consciente la 
Educación Transformadora para la Ciudadanía Global (ETCG) 
en la Asociación Lantxotegi Elkartea fue durante el curso es-
colar 2013/2014. Desde entonces nos hemos ido apropiando 
de este concepto y de sus contenidos, hasta transversalizar 
en el Proyecto Educativo de Centro. 

La Estrategia que desde la Asociación Lantxotegi Elkartea 
se plantea para incorporar la ETCG tiene como objetivo que 
todo nuestro alumnado tenga la capacidad de poder com-
prender de una manera crítica el entorno que le rodea para 
posteriormente transformarla a través de la construcción 
de una sociedad global y equitativa con toda su ciudadanía. 
Para ello contamos desde el inicio con el apoyo de UNRWA 
Navarra.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

A través del proyecto “solidaridad con el Pueblo Palestino” 
buscamos educar desde unos determinados valores como 
son la justicia, la equidad, la tolerancia, la igualdad, el res-
peto, etc., al mismo tiempo que cuestionamos aquellos que 
son su antítesis, como son la discriminación, la intolerancia, 
la violencia, etc., Estos valores están en la base de la Agenda 
2030 y han inspirado los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) que la componen, así como las 169 metas de 
estos, a alcanzar en los próximos 15 años.

Los tres ejes que conforman este proyecto —DD.HH. y 
Convivencia, Medio Ambiente y Palestina—, giran en torno 
a estos ODS. A través de ellos buscamos que el alumnado 
conozca los ODS e interiorice la importancia de que todas las 
personas del planeta nos involucremos en la consecución de 
las metas. Al mismo tiempo que identificamos acciones de 
nuestra realidad cotidiana que contribuyan a la consecución 
de los objetivos.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

OBJETIVO / PROGRAMA
GRADO DE CUMPLIMIENTO

PCA FPBI FPBII TP

Acercarse a la realidad de las personas refugiadas, desplaza-
das y migrantes

Bajo Alto* Medio-alto** Alto***

Comprender la relación entre las necesidades humanas bási-
cas y los derechos humanos

Medio Alto Alto Alto****

Concienciar sobre la problemática medioambiental y la impor-
tancia de nuestras acciones en el medio ambiente

Alto Alto Alto Medio

Conocer, comprender y movilizarse por los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible

Bajo
No se ha 
trabajado 
por covid

No se ha 
trabajado 
por covid

Medio

Conocer e interiorizar los Derechos Humanos Medio Alto Alto Alto

Conocer y comprender el conflicto palestino-israelí y la situa-
ción de la población refugiada de Palestina

Alto Alto Alto Alto

Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, eliminando 
todo tipo de prejuicios y estereotipos

Medio Medio Medio Alto

Fomentar la resolución no violenta de los conflictos en el día 
a día

Medio Alto Alto Medio

Generar entre el alumnado un sentido crítico y una actitud par-
ticipativa destinada a transformar la realidad partiendo de lo 
local para alcanzar lo global

Bajo Alto Medio Medio

Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, familias en 
el proceso*****

Medio Medio Medio Medio

Sensibilizar y fomentar prácticas del Consumo Responsable Medio Alto Medio Alto

Promover la igualdad de género Medio Alto Medio Medio

Sensibilizar sobre las desigualdades causadas por motivos de 
género, estereotipos

Medio Medio Medio Medio

*El alumnado se ha mostrado sensible al tema y ha partici-
pado de manera activa en las propuestas planteadas.

**El alumnado ha participado en las actividades propuestas 
y se ha mostrado sensible a la temática, salvo una persona 
que muestra un rechazo frontal al tema y no es permeable a 
escuchar otras opiniones. 

***Nuestro alumnado está muy concienciado con este tema 
de hecho tenemos una persona refugiada y 8 personas son 
menores no acompañados, por lo tanto desplazados.

****Por lo dicho antes, muchos han realizado un largo tra-
yecto hasta llegar a Pamplona pasando necesidad. Están 
muy concienciados con este tema por lo que han vivido.

*****Al resto del profesorado si, a las familias poco-nada.



95

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

ENFOQUE OBJETIVOS CONTENIDOS
DERECHOS  
HUMANOS Y  
CONVIVENCIA

 . Acercarse a la realidad de las personas refugia-
das, desplazadas y migrantes.

 . Conocer y comprender el conflicto palestino-is-
raelí y la situación de la población refugiada de 
Palestina

 . Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, 
eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.

 . Promover actitudes, conductas y cambios sociales 
positivos que eviten la discriminación, favorezcan 
las relaciones positivas y posibiliten el desarrollo 
multicultural.

 . Conocer e interiorizar los Derechos Humanos.

 . Comprender la relación entre las necesidades hu-
manas básicas y los derechos humanos.

 . Fomentar la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos.

 . Conocer, comprender y movilizarse por los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

 . Reconocer los conflictos como parte de la reali-
dad.

 . Fomentar la resolución no violenta de los conflic-
tos en el día a día.

 . Sensibilizar sobre las desigualdades causadas por 
motivos de género.

 . Promover la igualdad de género.

 . Fomentar la conciencia crítica.

 . Generar entre el alumnado un sentido crítico y 
una actitud participativa destinada a transformar 
la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo 
global.

 . Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, 
familias en el proceso.

 . Necesidades humanas básicas

 . Historia de los Derechos Humanos

 . Declaración universal de Derechos Humanos

 . Derecho a la Educación

 . Instrumentos para la defensa de los derechos hu-
manos

 . Migraciones y diversidad

 . Estereotipos y prejuicios

 . Interculturalidad

 . Cultura de Paz

 . Resolución no violenta de los conflictos

 . Objetivos de Desarrollo Sostenible

 . Relaciones Norte-Sur

 . Corresponsabilidad en la consecución de las me-
tas e indicadores
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MEDIO  
AMBIENTE

 . Conocer y comprender el conflicto palestino-is-
raelí y la situación de la población refugiada de 
Palestina.

 . Fomentar la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos.

 . Conocer, comprender y movilizarse por los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

 . Concienciar sobre la problemática medioambien-
tal y la importancia de nuestras acciones en el 
medio ambiente.

 . Sensibilizar y fomentar prácticas del Consumo 
Responsable.

 . Sensibilizar sobre las desigualdades causadas por 
motivos de género.

 . Promover la igualdad de género.

 . Fomentar la conciencia crítica.

 . Generar entre el alumnado un sentido crítico y 
una actitud participativa destinada a transformar 
la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo 
global.

 . Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, 
familias en el proceso.

 . Desarrollo Sostenible

 . Huella ecológica

 . Huerto ecológico

 . Hábitos saludables

 . Consumo y producción responsables

 . Objetivos de Desarrollo Sostenible

 . Corresponsabilidad en la consecución de las me-
tas e indicadores

PALESTINA  . Acercarse a la realidad de las personas refugia-
das, desplazadas y migrantes.

 . Conocer y comprender el conflicto palestino-is-
raelí y la situación de la población refugiada de 
Palestina.

 . Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, 
eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.

 . Fomentar la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos.

 . Conocer, comprender y movilizarse por los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

 . Fomentar la resolución no violenta de los conflic-
tos en el día a día.

 . Sensibilizar sobre las desigualdades causadas por 
motivos de género.

 . Promover la igualdad de género.

 . Fomentar la conciencia crítica.

 . Generar entre el alumnado un sentido crítico y 
una actitud participativa destinada a transformar 
la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo 
global.

 . Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, 
familias en el proceso.

 . Geografía oriente próximo

 . El conflicto palestino-israelí como hecho histórico

 . Situación humanitaria de la población refugiada 
de Palestina

 . Los Derechos Humanos de las mujeres palestinas

 . Naciones Unidas

 . Diversidad cultural en el territorio Palestino ocu-
pado

 . Estereotipos y prejuicios

 . Interculturalidad
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GÉNERO  . Formar, sensibilizar y movilizar al alumnado hacia 
la reducción de las desigualdades.

 . Lograr la igualdad entre los géneros y el empode-
ramiento de mujeres y niñas

 . Cuestionar la imagen arquetípica que existe de 
las mujeres, proporcionando elementos para la 
deconstrucción de estereotipos (de género y cul-
turales) que pueblan el imaginario colectivo sobre 
ellas, promoviendo su eliminación y planteando la 
diversidad en positivo

 . Cuestionar las relaciones de poder desiguales en-
tre hombres y mujeres

 . Visibilizar las múltiples contribuciones realizadas 
por mujeres a lo largo de la historia en todas las 
sociedades

 . Equidad de género.

 . Los estereotipos sexistas y de género.

 . La discriminación laboral.

 . El trato respetuoso entre los miembros de la co-
munidad educativa.

 . Coeducación.

 . Lenguaje inclusivo.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Señalar que prácticamente la totalidad de las actividades 
realizadas han sido transversales, abordando los tres ejes 
del proyecto -Derechos Humanos y Convivencia, Medio Am-
biente y Palestina- al mismo tiempo. Sin embargo, a la hora 
de explicarlas y para evitar repetirlas, hemos incorporado 
cada una de ellas dentro del eje del proyecto que mejor la 
engloba.

DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA 

 » Semana de los Derechos Humanos:

Como cada curso desde 2014, con el objetivo de construir 
un centro de buen trato, durante el primer mes de clases 
llevamos a cabo la semana de los Derechos Humanos. Para 
ello elaboramos una Unidad Didáctica (ver ANEXO 1) con el 
apoyo de UNRWA Navarra. A través de la cual desarrollamos 
diferentes actividades con el alumnado para que, median-
te la reflexión de su propia realidad y experiencias vividas, 
conocieran los derechos humanos y se identificaran como 
titulares de derechos y obligaciones. 

Para empezar, visualizamos y reflexionamos sobre el video 
“¿Qué son los Derechos Humanos?” a través del cual co-
nocimos el origen, evolución y situación actual de los de-
rechos humanos. El paso siguiente fue, por medio de di-
ferentes dinámicas, establecer la distinción entre deseos y 
necesidades, para así identificar las necesidades humanas 
básicas y comprender su relación/vinculación con los dere-
chos humanos. Para poder finalmente identificar situaciones 
reales, tanto a nivel local como global, de vulneración de 
derechos y el papel que cada una de las personas jugamos 
en la sociedad y la misión de Naciones Unidas. Como hilo 
conductor utilizamos la situación de la población refugiada 
de Palestina. 

Posteriormente, dedicamos un bloque a conocer las relacio-
nes norte-sur y aportar claves para comprender las causas 
que explican los diferentes niveles de desarrollo en que se 

encuentran las comunidades/países. Para ello, implementa-
mos las dinámicas de “Molinillos de papel”, “El chocolate” y 
“El viaje de tu vida”, vinculándolas a los ODS.

Como cierre jugamos al juego de mesa de los Derechos Hu-
manos, en el que el alumnado pudo aplicar lo aprendido a lo 
largo de la semana y experimentar en primera persona las 
diferencias entre norte y sur.

 » Conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS):

El conocimiento y desarrollo de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible han estado muy presentes en el proyecto. 
Los principales ODS que hemos trabajado han sido: ODS 4 
– Educación de calidad; ODS 5 – Igualdad de género; ODS 
12 – Producción y consumo responsables; ODS 13 – Acción 
por el clima; ODS 14 – Vida submarina; ODS 15 – Vida de 
ecosistemas terrestres; ODS 16 – Paz, justicia e institucio-
nes sólidas.

Como punto de partida, diseñamos una UD (ver ANEXO 2) con 
el objetivo de promover el conocimiento de los ODS. La idea 
era que a través del visionado de videos y la implementación 
de actividades, nuestro alumnado conociera e interiorioriza-
ra los ODS, haciendo especial énfasis en la importancia de 
la corresponsabilidad de todas las personas para el logro de 
éstos y la igualdad de género. La implementación de esta UD 
no pudo llevarse a cabo como consecuencia del COVID-19. 
Pero como hemos comentado anteriormente, los ODS son 
transversales a todas las temáticas, por lo que en el trabajo 
realizado con el alumnado sí hemos trabajado algunos de los 
ODS, como se puede leer más adelante.

 » Migraciones y diversidad:

A través de la educación intercultural hemos pretendido 
reforzar la pluralidad cultural existente, reconociendo la di-
versidad como algo enriquecedor de la convivencia, defen-
diendo la igualdad de derechos y oportunidades de todas las 
personas, rechazando situaciones de injusticia y las discri-
minaciones, como una vulneración de la dignidad humana 
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y causa perturbadoras de la convivencia. Para ello hemos 
utilizado como eje vertebrador la actual crisis migratoria (ver 
ANEXO 3).

En un primer momento, con el objetivo de que nuestro alum-
nado conociera la realidad que viven las personas refugia-
das y desplazadas, al mismo tiempo que comprendieran 
la situación por la que pasan cuando se ven forzadas a huir 
de sus hogares, llevamos a cabo la dinámica de la Mochila. 
Una dinámica a través de cual simulan esa huida. Después 
de haberse puesto en su piel, profundizamos en las causas 
que llevan a la migración, aclaramos conceptos, investiga-
mos sobre las actuales rutas migratorias y compartimos 
experiencias propias o cercanas, puesto que gran parte de 
nuestro alumnado proviene de diferentes países y/o etnias. 

Para seguir profundizando en el tema participamos, recibimos 
la visita de Xabi Ayerra, bombero de la Asociación Help-Na, 
que ha acudido en varias ocasiones a Grecia para brindar apo-
yo y colaborar en los campamentos de refugiados de allí. Para 
comenzar les explicó la historia del conflicto, como las per-
sonas han llegado a ser refugiadas en otros países. Proyectó 
diferentes imágenes y videos, algunos de ellos grabados por 
drones, mientras nos explicaba sus experiencias durante su 
viaje. Terminamos la sesión con una ronda de preguntas, co-
mentarios y sentimientos sobre lo escuchado. 

También tuvimos en las instalaciones de Natureskola la ex-
posición de “un lugar en el mundo” de la Asociación Alboan 
que visitamos los programas de FPB y TP. La temática giraba 
en torno a cómo están viviendo en otros lugares del mundo 
y había una actividad posterior a la visita para analizar las 
fotografías. 

Por último, el alumnado de FPB1 realizó por grupos una en-
trevista a una persona migrante (dos de esas personas eran 
alumnos de Taller Profesional y una de FPB) sobre su historia 
de migración. 

 » ODS 4 - Educación de Calidad:

Como trabajo previo a la Semana de Acción Mundial por la 
Educación e introducción a la temática (ODS 4), visualizamos 
y reflexionamos sobre la película “Camino a la Escuela”. Un 
documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro 
niños, héroes cotidianos –Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel- 
que deben enfrentarse diariamente con una multitud de adver-
sidades y peligros para llegar a la escuela. Estos niños viven en 
cuatro puntos muy distantes de la tierra, pero comparten las 
mismas ganas de aprender y son conscientes de que sólo la 
educación les abrirá las puertas a un porvenir mejor. 

Destacar que, para nuestro centro, esta película además de 
servirnos para abordar el Derecho a la Educación contribuye 
de manera positiva a afrontar uno de nuestros principales 
retos, el absentismo escolar.

 » ODS 5 – Igualdad de Género:

Uno de los principios que rigen la Asociación Lantxotegi 
Elkartea es la igualdad de género, incorporada de manera 

transversal en nuestro proyecto educativo y en este proyec-
to. Todas las actividades se llevan a cabo desde un enfoque 
de género. Asimismo, realizamos actividades específicas 
para concienciar al alumnado sobre este tema, tales como, 
video fórums y la participación en actividades promovidas 
desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. 

Concretamente este año para conmemorar el 25 de no-
viembre, Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, el grupo de Formación Profesional 
Básica junto al Formación Básica de Ilundain realizaron una 
mano conjuntamente que posteriormente se llevó a la con-
centración que convocó el ayuntamiento de Berriozar por 
la erradicación de la violencia de género. También los tres 
programas y las trabajadoras de Lantxotegi participamos en 
dicha concentración. 

Previamente a la concentración también se realizaron varias 
actividades de sensibilización en el aula.

En lo que respecta al 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, impartimos en las asignaturas de matemáticas y 
lenguaje dos clases temáticas en su conmemoración. Por un 
lado, analizamos los datos estadísticos que existen en rela-
ción a la situación laboral de las mujeres en estos últimos 
años y por otro, trabajamos sobre unas cartas recogidas en 
el libro “No te mueras por mí”. 

Promoviendo la coeducación, las labores de limpieza las lle-
vamos a cabo de manera conjunta alumnado y profesorado. 
Dedicamos la última hora de los lunes a la limpieza de todas 
las instalaciones (aulas, taller, pasillo, recogida de basuras, 
exterior del local y baños). Hay que destacar que, durante 
las primeras semanas del curso, y debido al bagaje cultural 
del alumnado, se presentan grandes tensiones y parte del 
alumnado no quiere realizar esta actividad. Pero, a lo largo 
del curso, todo el alumnado pasa por las diferentes tareas de 
limpieza planificadas. Durante las primeras semanas es muy 
importante el acompañamiento por parte del equipo educati-
vo y la negociación de éste con el alumnado, para que estos 
últimos vayan cogiendo ritmo y realicen las actividades de 
limpieza. Se valora de forma muy positiva esta actividad por 
dos motivos. Por un lado, el alumnado se empieza a respon-
sabilizar de buen mantenimiento del espacio. Y por otro, y 
quizás éste sea el más importante, ayuda a romper estereo-
tipos y a trabajar la corresponsabilidad en el ámbito de las 
tareas domésticas. 

Este curso, siguiendo con esta temática, el alumnado de la 
PCA y FPB1 participó en la Muestra de cine y Derechos Hu-
manos organizado por la Fundación IPES, visionando el do-
cumental titulado “Romipen”, donde siete mujeres de varias 
edades y lugares reflexionan sobre su pasado, presente y 
futuro y también sobre temas tan actuales como el femi-
nismo y su proceso de lucha como mujeres y como gitanas.

El alumnado de TP, visionó el documental “EL PAN DE LA 
GUERRA”, Parvana es una niña de 11 años que vive en Kabul 
durante el régimen talibán. Tras detener a su padre, Parvana 
deberá transformarse en chico para poder trabajar, dado que 
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las mujeres tienen prohibido ganar dinero, salir solas al mer-
cado, etc. Esta es la historia de una heroína que se enfrenta 
con coraje e imaginación al momento de misoginia y violen-
cia que le ha tocado vivir. Basada en un libro del mismo título 
acreedor de varios premios literarios, la película aborda la 
situación de las mujeres en Afganistán durante ese periodo. 
Este documental fue de dibujos animados y subtitulado.

Parte del profesorado ha realizado la formación de skolae y 
han tenido que realizar una actividad coeducativa en el aula 
como tare práctica de la formación. 

En fpb1 se realizó una actividad relacionada con el mito del 
amor romántico y en fpb2 sobre la elección de formación 
profesional desde una perspectiva coeducativa, en el TP 
de mantenimiento realizamos “La historia de Pepe y Pepa” 
cuenta la historia de una pareja adolescente, como se em-
pieza en una relación y se van subiendo peldaños hacia los 
malos tratos. 

 MEDIO AMBIENTE

 » Medio ambiente: Objetivos de Desarrollo sostenible 
6, 13, 14 y 15:

Abordamos los contenidos propios del currículo de FPB Agro-
jardinería y Composiciones a través de los ODS, con especial 
atención en los ODS 6, 13, 14 y 15, que junto con el ODS 
12 (de gran relevancia para nosotras, por eso le dedicamos 
un bloque en exclusiva) giran en torno a la esfera planeta. 
Nuestro objetivo primordial al respecto ha sido concienciar a 
nuestro alumnado sobre la problemática medioambiental 
y la importancia de nuestras acciones en el medio am-
biente. Para ello, diseñamos una UD especifica (ver ANEXO 
4) que trabajamos en los programas de FPB Agrojardinería y 
Composiciones Florales y TP de Mantenimiento de Edificios.

Después de conocer los ODS, investigamos y profundizamos 
nuestro conocimiento sobre los objetivos relacionados con 
la esfera planeta. Paralelamente pusimos a prueba nuestros 
conocimientos sobre medio ambiente y los profundizamos, 
analizamos los problemas ambientales pasados y actuales, 
calculamos y comparamos nuestras huellas ecológicas, re-
flexionamos sobre cómo influyen nuestras acciones con el 
medio en las generaciones futuras, debatimos sobre las di-
ferentes formas de afrontar el cuidado y respeto medioam-
biental, y lo más importante, planteamos acciones persona-
les y grupales para revertir esta situación. 

El alumnado de 1º y 2º de FPB también participó en la con-
centración sobre la Crisis Climática promovida por el movi-
miento estudiantil que se realizó el 29/9/20 en la plaza del 
Ayuntamiento. 

Complementamos estas actividades con la visualización del 
Documental HOME. Un documental con la misión de remo-
ver conciencias, darnos a conocer los movimientos tectó-
nicos que se están produciendo e incitarnos a comprome-
ternos para actuar. Aunque es cierto que, actualmente, está 
creciendo de manera progresiva en nuestras sociedades un 
movimiento de concienciación sobre los problemas ecoló-

gicos, las acciones para hacerle frente son aún demasiado 
lentas y demasiado tímidas, constatación que constituye en 
cierto sentido el credo de la película: “Es demasiado tar-
de para ser pesimistas”. Consideramos que el documental 
Home nos ofrece una visión interesante para abordar esta 
cuestión con el alumnado y tengan información sobre el im-
pacto humano en el planeta.

Uno de los compromisos adquiridos es la puesta en práctica 
en la vida cotidiana del centro de reciclaje, reutilización, 
reducción y recuperación de residuos. Para ello identifica-
mos y señalizamos los diferentes contenedores de recogida 
selectiva de residuos: papel, plástico, orgánico y resto; per-
sonalizamos las bolsas de tela para la recogida de hortalizas 
del huerto; explicamos las energías utilizadas en el centro 
(solar y biomasa), junto con las recomendaciones para un 
uso sostenible de las mismas; elaboramos para uso propio 
productos de limpieza naturales y ecológicos; nos compro-
metimos a reducir el uso del papel y reciclaje; recuperamos 
los residuos orgánicos para la producción de compost. 

El alumnado de TP visitamos la planta de Traperos de Emaús 
en Berriozar, pudimos ver un documental y visitar la planta 
donde vimos lo que hacen con la ropa que llega, los elec-
trodomésticos, así como el lugar donde se pueden arreglar 
aquello que tengan roto, bicis, cajones… También estuvimos 
en el nacedero de Arteta y la planta potabilizadora de Egui-
llor. En el TP cuando estamos en el módulo de albañilería ha-
cemos viajes para llevar escombro al centro de tratamiento 
de residuos urbanos de Góngora. 

El alumnado de FPB de jardinería durante este curso además 
ha realizado las siguientes actividades específicas en el ám-
bito de taller. Por un lado, las siguientes actividades:

 . Un trabajo de jardines sostenibles con 0 gasto de agua 

 . Visionado de un documental sobre Julia Butterfly y trabajo 
posterior

 . Visita al Centro de Tratamiento de Residuos sólidos urba-
nos de Gongora

Así mismo, el alumnado ha formado parte de dos proyectos 
voluntarios medioambientales:

 . Plantación de árboles en el Colegio público de Buztintxuri 
con el alumnado de primaria. El trabajo de nuestro alum-
nado consistió en preparar la explicación y material nece-
sario para realizar la plantación de un árbol y posterior-
mente, llevarlo a la práctica con el alumnado de primaria 
de Buztintxuri. 

 . Realización de mesas de plantación para la Jubiloteka de 
Berriozar. En este caso, el alumnado primero visitó las ins-
talaciones de la jubiloteka y el lugar donde podrían colo-
carse las mesas de cultivo. Después participó en el diseño 
de las mesas y posteriormente, su fabricación. En total 
había que realizar 7 mesas, pero como consecuencia del 
covid solo se han podido finalizar 3. 
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 » Consumo y producción responsable – Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12:

Siguiendo la línea anterior, desde los contenidos propios del 
Currículo Oficial de FPB prestamos especial atención al ODS 
12, dedicándole una UD específica (ver ANEXO 5) Esta temá-
tica la trabajamos desde diferentes perspectivas y niveles, 
que giraron en torno al consumo y producción responsa-
bles, las necesidades básicas y creadas, la historia de las 
cosas, la obsolescencia programada, la gestión de residuos 
y la eficiencia energética.

En un primer momento analizamos nuestras necesidades 
reales versus las superfluas, relacionándolo con nuestros 
hábitos de consumo, reflexionando sobre las consecuencias 
sociales y ambientales que conllevan el sistema de consumo 
y los procesos de producción actuales. Planteamos alternati-
vas a las cadenas de producción insostenibles e injustas que 
existen en nuestro planeta. Indagamos en el funcionamiento 
del Comercio Internacional, relacionándolo con los mecanis-
mos de explotación de unos países sobre otros. Para final-
mente generar una conciencia crítica sobre nuestros hábitos 
de consumo y producción, de tal manera que no repercutan 
de manera negativa en las futuras generaciones.

Completamos estas actividades con: 

 » Huerto ecológico: Durante el curso, el alumnado de 
FPB ha creado y mantenido la huerta utilizando procedi-
mientos ecológicos: elaboración y utilización de abonos 
orgánicos, productos fitosanitarios ecológicos, asocia-
ción y rotación de cultivos, recolección y conservación 
de semillas, etc.… todo ello con el objetivo de conocer 
criterios de sostenibilidad, elaboración de productos de 
km 0, elaboración de productos ecológicos y reutiliza-
ción, reciclaje y reducción de residuos. 

 » APS Bancales:

Desde 2011, venimos desarrollando el proyecto “Banca-
les Etxape: educando para la comunidad”, gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de Berriozar (cesión de los 
espacios) y de la Fundación Educo. A través de este pro-
yecto buscamos la recuperación de un terreno abandona-
do para la creación de un espacio de encuentro social, de 
ocio y de aprendizaje: un mirador y merendero ajardinado 
con huerto ecológico en los Bancales situados en el pueblo 
viejo de Berriozar. Por medio de la metodología de Aprendi-
zaje-Servicio, sacamos la escuela a la calle realizando un 
servicio a la comunidad, al mismo tiempo que ponemos en 
práctica los conocimientos profesionales adquiridos en los 
talleres (albañilería, jardinería, horticultura, cerámica, etc.) y 
trabajamos el resto de valores que nos interesa fomentar en 
nuestro alumnado: crecimiento profesional, personal y social 
(hábitos saludables, cuidado del medioambiente, práctica de 
ejercicio físico, conocimiento del entorno local, conocimien-
to de los recursos locales, trabajo en grupo, disminución de 
prácticas de riesgo, igualdad, diversidad y género, autoesti-
ma, autonomía, pensamiento crítico…). 

 » Hábitos saludables:

Desde hace dos años, semanalmente impartimos la asigna-
tura de Hábitos Saludables en FPB, con el objetivo de promo-
cionar el desarrollo físico y mental a través del autoconoci-
miento y cuidado del propio cuerpo, identificar las conductas 
de riesgo para la salud, analizar los factores de riesgo y de 
protección en la adolescencia y favorecer el desarrollo de 
habilidades para la vida: autoconocimiento, empatía, comu-
nicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de de-
cisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento 
creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y senti-
mientos, manejo de tensión y estrés. Es el propio alumnado 
quien decide los contenidos específicos a trabajar en cada 
tema. Este curso han sido los siguientes: 

Ejercicio Físico: En este ámbito realizamos dos actividades 
de senderismo (en el paseo del Arga y en la sierra de Erre-
niaga). Acudimos a las piscinas del polideportivo de Berrio-
zar para practicar natación y en los frontones de la Rotxapea 
jugamos a pelota-mano y frontenis, utilizamos la pista de 
3x3. Conjuntamente al resto de programas educativos de 
Lantxotegi, realizamos 10 sesiones deportivas, de vóley, fút-
bol, baloncesto, natación, balonmano, pelota, juegos depor-
tivos tradicionales y béisbol. 

Alimentación: llevamos a cabo 6 sesiones formativas sobre 
alimentación saludable: potenciando una alimentación sana 
y equilibrada. Dos salidas: una visita a la feria del pimiento 
de Puente la Reina/Gares y otra al mercado de Santo Do-
mingo para conocer los productos y precios, promoviendo 
el consumo local. Y 4 sesiones de taller de cocina, para las 
que elaboramos menús saludables. Aprovechamos los talle-
res de cocina para aprender a ser igualitarios y repartir las 
tareas del hogar. Asimismo, siguiendo la transversalidad del 
proyecto, cocinamos platos típicos palestinos y de diferentes 
culturas, para complementar las actividades llevadas a cabo 
en el aula. 

El TP de mantenimiento ha tenido clases de cocina todos los 
martes durante 1,30 minutos, se han realizado distintos me-
nús saludables. Incluso durante el periodo que hemos estado 
en casa por el COVID-19 hemos realizado un reto, donde el 
alumnado ha tenido que cocinar algún plato y grabarlo para 
mostrárnoslo.

PALESTINA

 » Solidaridad con el pueblo Palestino:

Con el apoyo de UNRWA Navarra hemos diseñado diferentes 
Unidades Didácticas (ver ANEXO 6) a través de las cuales 
hemos trabajado con el alumnado de manera transversal en 
todas las asignaturas la situación del pueblo Palestino, ha-
ciendo especial énfasis en el conflicto palestino-israelí y 
situación humanitaria de la población refugiada de Pa-
lestina desde un enfoque basado en derechos y género. Un 
trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de todo el curso 
escolar y en los tres programas educativos. 
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Las primeras actividades giraron en torno al ámbito de la 
geografía. Recordamos los continentes, visibilizamos las ac-
tuales rutas de migración, ubicamos Palestina y países limí-
trofes en el mapa y finalmente reconocimos las 5 áreas en 
las que están asentadas la población refugiada de Palestina.

Posteriormente, en Historia, a través de la línea del tiem-
po conocimos las fechas de los acontecimientos relevantes 
para llegar a la situación actual de las personas refugiadas 
de Palestina.

El conocimiento más exhaustivo sobre la realidad de la po-
blación refugiada de Palestina se llevó a cabo en las asigna-
turas de matemáticas, educación física y lenguaje: 

 . En Matemáticas, con el objetivo de mejorar el desarrollo 
de operaciones básicas, afianzar los números naturales 
y romanos... se trabajaron con el alumnado diferentes 
problemas de distintos niveles de dificultad (adaptados 
a cada programa y a cada estudiante) relacionados con 
aspectos referentes al conflicto palestino-israelí y a la po-
blación refugiada de Palestina. Por ejemplo: en uno de los 
problemas el alumnado tuvo que colorear con diferentes 
colores el porcentaje de personas refugiadas según su 
ubicación: Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jor-
dania. En otro ejercicio, se les pidió ordenar de menos a 
más el número de campamentos por áreas de operacio-
nes de UNRWA.

 . En Educación Física, se llevaron a cabo juegos con conte-
nido sobre Palestina y Derechos Humanos, a la par que se 
trabajaron algunas cualidades físicas como el equilibrio, 
la expresión corporal.... Todas las dinámicas estuvieron 
acompañadas de una reflexión para comprender la re-
lación entre el juego y la realidad existente. Por ejemplo, 
para entender la situación que viven las personas refugia-
das de Palestina en la franja de Gaza como consecuencia 
del bloqueo, se jugó al juego “Pasando recursos”. Para 
ello, se dibujó una línea en medio de la sala, la cual re-
presentaba el bloqueo. Una persona voluntaria se ubicó 
en ella y su misión fue “pillar” al resto del grupo que re-
presentaban diferentes recursos (agua, medicinas, com-
bustible...).

 . En Lenguaje, se llevaron a cabo diferentes actividades 
que tuvieron como hilo conductor la situación de la po-
blación refugiada de Palestina, con el objetivo de mejorar 
la ortografía, la comprensión lectora, la expresión verbal... 
Por ejemplo: jugamos al ahorcado con términos relacio-
nados con la temática. Después de descubrir cada pala-
bra, se hizo una reflexión sobre su significado y relación 
con el tema tratado. 

 » Visionado de videos y películas:

Con el objetivo de profundizar en la temática, a la par de 
reflexionar sobre ella, estas actividades se complementaron, 
a través del área de tutoría, con el visionado y debate de 
diferentes videos sobre la situación de Palestina y la película 
“Una botella en el mar de Gaza”. 

Hemos encontrado en esta película “Una botella en el mar de 
Gaza” un recurso didáctico atractivo a la par que educativo 
para nuestro alumnado, ya que los protagonistas son dos 
jóvenes, Tal y Naim, de edad similar a la suya. Tal es una 
joven francesa que vive con su familia en Jerusalén. Tras la 
inmolación de un terrorista en un café del barrio donde vive, 
Tal escribe una carta a un palestino imaginario en la que le 
plantea preguntas y expresa su contundente rechazo al odio 
que hay entre los dos pueblos. Mete la carta en una botella y 
le pide a su hermano que la tire al mar cerca de Gaza, don-
de él cumple el servicio militar. Unas semanas más tarde, 
Tal recibe la respuesta de un misterioso ‘Gazaman’ (Naim, 
un joven palestino). La película se centra en la vida de los 
dos protagonistas, y su respectiva visión del conflicto pa-
lestino-israelí. A través de la misma el alumnado obtiene un 
nuevo prisma del conflicto y la situación humanitaria, lo que 
le lleva a cuestionarse esa realidad e incluso a posicionarse 
al respecto.

 »  Testimonio persona refugiada de Palestina:

Todo este trabajo se complementó con el testimonio de una 
persona refugiada de Palestina. En esta ocasión, nos acom-
pañó Adib Tamish, un refugiado de Palestina proveniente de 
Líbano y que actualmente reside en Zaragoza. A través de su 
testimonio directo el alumnado pudo conocer más en detalle 
la situación de esta población que asciende a más de 5 mi-
llones y que son un grupo de especial vulnerabilidad, cuyos 
derechos humanos se ven violados de manera sistemática. 
El alumnado pudo conocer de primera mano su testimonio 
de vida, interactuar con él y profundizar los contenidos tra-
bajados con anterioridad. Contar con testimonios en primera 
persona como este resulta clave para trabajar el logro de la 
empatía del alumnado.

 » Acciones de movilización:

Como cierre, jugamos al juego cooperativo de mesa elabo-
rado por UNRWA NAVARRA “CAMINO AL COLEGIO, sueños y 
desafíos de la población refugiada de Palestina”, en el que el 
alumnado pudo aplicar lo aprendido a lo largo de la semana 
y experimentar en primera persona las dificultades que tiene 
la población infantil Palestina para poder ir a la escuela y po-
der desarrollar una infancia con un nivel de vida de calidad 
y saludable que posibilite un correcto desarrollo de su per-
sonalidad. Y también realizamos una sesión de cocina donde 
realizamos y pudimos degustar un plato típico de la cocina 
Palestina como es el Shawarma de pollo.

 » Escape Room:

Estaba previsto realizar un Escape Room con el alumnado 
basado en una historia real de la fraja de Gaza. Como conse-
cuencia del COVID-19 no ha sido posible. Pero esta actividad 
se está transformando a versión online y la primera sema-
na de junio desde UNRWA Navarra nos pasarán un Escape 
Room Online como cierre de curso. 

3.- IMPACTO DEL PROYECTO
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3.1.- EN EL PROFESORADO

El plantel docente de Lantxotegi está 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 actividades planteadas en 
el proyecto llegando de esta manera al 100 % del equipo 
educativo.

3.2.- EN EL ALUMNADO

En el proyecto ha participado la totalidad del alumnado de 
los tres programas con los que cuenta Lantxotegi: 

 »  9 alumn@s en PCA 

 »  14 alumn@s en TP Mantenimiento 

 »  9 alumn@s en FPB 1º Jardinería 

 »  8 alumn@s en FPB 2º Jardinería

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

 » 65 alumn@s de 5º de primaria del Colegio público Buz-
tintxuri

 » 60 usuari@s de la Jubiloteka de Berriozar

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Estos son los resultados obtenidos mediante la implementa-
ción de este proyecto: 

 . El profesorado ha recibido formación para transversa-
lizar ETCG en el curso escolar.

 . El profesorado ha recibido formación sobre Escape 
Room educativos.

 . El centro ha participado en campañas de sensibiliza-
ción.

 . El alumnado ha participado en el proceso de apren-
dizaje a través de las actividades propuestas para el 
aula.

 . El alumnado ha aprendido a valorar otras realidades, 
potenciando la empatía y eliminando prejuicios y es-
tereotipos.

 . El alumnado ha conocido la vida de la población refu-
giada de Palestina.

 . El alumnado ha valorado el conjunto de los ODS como 
logros alcanzables que requieren de la implicación del 
conjunto de la ciudadanía global.

 . El alumnado ha reconocido estereotipos y roles sexis-
tas como un problema mundial.

 . El alumnado ha identificado acciones en distintos ám-
bitos que contribuyen a potenciar una sociedad más 
igualitaria.

 . El alumnado ha reconocido los conflictos como parte 
de la realidad.

 . El alumnado gestiona y resuelve los conflictos de ma-
nera no violenta.

 . El alumnado ahora cuenta con capacidad para identi-
ficar diferentes subhuellas que dejamos en el planeta 
y de plantear alternativas de reducción.

 . El alumnado es capaz de identificar alternativas de 
producción y consumo sostenible.

 . El alumnado ha desarrollado una actitud participativa 
destinada a transformar la realidad conocida, siendo 
agente activo de sensibilización social.

 . La comunidad educativa ha participado en el proyecto.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Durante el desarrollo del presente proyecto la Asociación 
Lantxotegi elkartea al completo ha participado en el mismo. 
Para prácticamente todo nuestro alumnado ha sido la prime-
ra vez que han tomado contacto con estas realidades.

Para poder llevar a la práctica este proyecto, hemos teni-
do que adaptar y diseñar nuevos materiales pedagógicos, 
partiendo del currículo oficial de cada programa (ámbitos 
teóricos y prácticos) y de las características y ritmos de 
aprendizaje de los diferentes grupos de estudiantes que han 
participado en el mismo. Para facilitar un aprendizaje signifi-
cativo del alumnado a través de las experiencias vividas y de 
la reflexión, hemos utilizado una metodología participativa, 
dinámica y lúdica. . 

Algunas actividades concretas como la visita de una perso-
na refugiada, la visita de los bomberos Help Na…,han sido 
actividades vivenciales, muy atractivas y cercanas para el 
alumnado porque ha ayudado a romper la barrera espacio 

temporal al poder vivenciar en primera persona diferentes 
realidades.

En definitiva, atendiendo al tipo de centro que somos y al 
alumnado con el que trabajamos, debemos destacar que el 
proyecto en sí es innovador. Como aspectos innovadores y 
que han contribuido al éxito del mismo han sido la adapta-
ción y creación de materiales pedagógicos flexibles y ade-
cuados a los ritmos de aprendizaje y necesidades del alum-
nado, la incorporación de actividades vivenciales, atractivas 
y significativas, además de promover la interacción y trabajo 
colaborativo. Asimismo, que los principios vectores sean el 
conocimiento, reflexión y acción. Como desafío, nos queda 
pendiente la implicación de las familias al proyecto.

Por otro lado, el diseño, la elaboración y la implementación 
del proyecto es responsabilidad del equipo motor. Sin embar-
go, antes de realizar las actividades, estas son presentadas 
en las diferentes reuniones que realizamos las trabajadoras 
de la asociación todos los lunes. En ellas, también participan 
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de manera activa las trabajadoras de la administración, por 
lo que vemos muy conveniente tenerlas en cuenta, tanto por 
parte de la asociación, como por parte de la Red de Escuelas 
Solidarias para integrarlas en las diferentes formaciones que 
realizamos y así, de esta manera, puedan adquirir un cono-
cimiento que les ayude a participar de forma activa, crítica 
y constructiva en el diseño y organización de las actividades 
del proyecto.

También queremos destacar el impacto que tuvo la actividad 
de la exposición “un lugar en el mundo” especialmente en 
el alumnado de TP, puesto que muchos de ellos se identifi-
caron con las imágenes de la exposición y pudieron contar 

en primera persona su experiencia migratoria a sus propios 
compañeros. Posteriormente, esta actividad promovió la ini-
ciativa de realizar otra en la que el alumnado de 1ºFPB reali-
zaba unas entrevistas al alumnado de TP que quisiera contar 
su historia. También en este caso resultó una dinámica muy 
impactante para el alumnado de jardinería, escuchar las du-
ras historias de migración de otros compañeros. 

Este año en el TP de Mantenimiento 9 alumnos han sido Me-
nores No Acompañados, uno de ellos además refugiado de 
Eritrea, que contó su historia de vida en la UPNA (con el gru-
po del aula de la experiencia en su clase de historia).

5.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

Este curso se ha adquirido una pantalla digital para el aula 
de 1º de jardinería. La adquisición de esta pantalla, además 
de las características del espacio donde se instaló, nos fa-

cilitó la proyección de las diferentes películas anteriormente 
citadas y la realización de las charlas y las tareas del pro-
yecto de forma interactiva, lo cual facilitó la motivación. el 
interés y la participación del alumnado.

6. ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Ana Apellaniz Zubiri DNI: 25417932 B

Alberto Suárez DNI 36113792C

Koldo Iribarren Lahoz DNI: 33441293Y

Marta García Hernández DNI: 33434735A

Marta Rivera Beloqui: 72808452 C

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Anexo 1 - UNIDAD DIDÁCTICA: SEMANA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Anexo 2 - UNIDAD DIDÁCTICA: CONOCIENDO LOS OBJETI-
VOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Anexo 3 - UNIDAD DIDÁCTICA: MIGRACIONES Y DIVERSIDAD

Anexo 4 - UNIDAD DIDÁCTICA: MEDIO AMBIENTE - ODS 6, 
13, 14 Y 15

Anexo 5 - UNIDAD DIDÁCTICA: CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
RESPONSABLES – ODS 12

Anexo 6 - UNIDAD DIDÁCTICA: SOLIDARIDAD CON EL PUE-
BLO PALESTINO 





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Aprendemos haciendo un servicio a los demás

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Centro Educación Especial ISTERRIA

Número de alumnos/as 86

Número de Profesores/as 25

Herria | Localidad Ibero

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Rita Arteta – profesora y coordinadora CFPE Ciclos Formación Profesional Espe-
cial Iosune Elbusto – profesora del grupo motor, CFPE | Montserrat Arraiza-pro-
fesora del grupo motor CFPE | Marta Perez- profesora del grupo motor PTVA 
Programas de Tránsito a la Vida Adulta Iván Lacunza -profesora del grupo motor 
CFPE | Idoia Cenoz- profesora del grupo motor PROFESORA DE APOYO Laura Do-
campo- profesora del grupo motor CFPE | Maitane Segura- profesora del grupo 
motor BASICA

Otras personas o entidades 
implicadas

Colegio Sta Luisa de Marillac Saray

Fundacion Juan Bonal

Proyecto “y os lo cuento” La Same

Fundación Secretariado Gitano de Navarra ( iniciado contacto, a retomar próximo 
curso )

Banco de alimentos (iniciado contacto, a retomar próximo curso)

ONGD colaboradora ONAY

Centro Educación Especial ISTERRIA

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Aprendemos haciendo un servicio a los demás

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Rita Arteta Jiménez

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Desde el año 2012 colaboramos con la asociación Saray en 
la elaboración del lazo que cada año se luce en la plaza del 
castillo para sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer de 
mama. Y también desde hace varios cursos que colabora-
mos con el proyecto Apadrina un Inocente, de la Fundacion 
Juan Bonal, apadrinando a varios jóvenes del centro Elsie 
Gaches enFilipinas.

En estos años hemos ido realizando otras acciones, y al rea-
lizar una formación especifica de Aprendizaje y Servicio , nos 
dimos cuenta la necesidad de presentarnos

a la Red Solidaria. Con el objetivo de continuar con estas 
acciones desde una perspectiva más ordenada y organizada.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

En Isterria los alumnos aprenden para poder integrarse en la 
sociedad como personas plenas de derecho y con posibilida-
des de mejorar y progresar.

También tenemos que aprender a pensar y a actuar por los 
demás, haciendo un servicio a la comunidad. Y así nuestro 
trabajo se enriquece, gana el valor de nuestro esfuerzo y 
empeño en hacer las cosas “superando las dificultades “ y 
en el sentido final, al dirigir nuestra acción a las personas 
que necesitan deayuda.

Mucho más que aprender… aprender a HACER, a SER y 
aCONVIVIR.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

2.1.1.-  FOMENTAR ACTITUDES DE AYUDA Y 
COLABORACIÓN CON LAS PERSONAS, 
ORGANIZACIONES Y OTROS GRUPOS, QUE SE 
PREOCUPAN POR EL BIEN DE LOS DEMÁS

 » Elaboración lazo SARAY en el mes de octubre y expo-
sición en la Plaza del Castillo. Este año lo hicimos con 
materiales reciclados, CD para representar con su brillo 
la fuerza y cariño hacia las personas y familiares de las 
personas con cáncer de mama.

 » Visita a Traperos de Emaús: Se realizó una salida por 
parte del alumnado de FPE Administración y Gestión a 
las instalaciones de los traperos de Emaús. Su princi-
pal objetivo era la sensibilización de la gestión de los 
residuos que generamos y la posibilidad de darles una 
segunda oportunidad.

 » Mercadillo Solidario:Fundación Juan Bonal y Pro-
yecto “y os lo cuento”

En el primer trimestre elaboramos diferentes objetos 
de artesanía (cuadernos, llaveros, marca páginas, botes 
para velas,...para ofrecerlos a las familias el día de la 
fiesta de navidad. Con el dinero recaudado lo entrega-
mos a la Fundacion Juan Bonal para apadrinar a perso-
nas con discapacidad intelectual. Y al proyecto “y os lo 
cuento” para crear una escuela de patinaje en la locali-
dad de WUCRO (Etiopia)

 » La Gran Recogida de alimentos, visita al Banco de ali-
mentos y Charla sensibilización Banco Alimentos. SUS-
PENDIDA POR EL COFINAMIENTO. SE APLAZA PARA EL 
PRÓXIMO CURSO.

 » Planteles solidarios para el Proyecto “Y os lo cuen-
to”. Desde el huerto de Isterria se plantan y cuidan plan-
teles de lechugas, así como semillas de pepino, tomate, 
calabacín, calabaza, que una vez crecidas, se ofrecen 
al resto de la comunidad educativa, a cambio de un do-
nativo simbólico, que se destina a un proyecto solidario 
(este año, la escuela de patinaje en Etiopía). Este curso 
no se ha podido realizar por el coronavirus

 » Charla responsable proyecto “Y os lo cuento” sobre 
el proyecto de Escuela de Patinaje. El responsable de 
llevar lo recaudado al proyecto de la escuela de Etiopía, 
venía a darnos una charla para explicarnos en profun-
didad el proyecto de esta escuela, donde el objetivo, no 
es sólo que estudien y estén alimentados, sino también 
que hagan deporte, en este caso el patinaje, y con esto, 
se completen las necesidades básicas de un niño: nutri-
ción, aprendizaje, juego y deporte (estas dos vertientes 
muy olvidadas frecuentemente en niños de pobreza ex-
trema). No se ha podido realizar por el covid 19.

 » Jornada “aprendemos a patinar” en el colegio con 
patinadoras voluntarias. Al hilo de la escuela de patinaje 
de etiopia, y con el objetivo de ponernos en la piel de los 
que están aprendiendo, se iba a realizar una jornada de 
patinaje en nuestro centro, con la colaboración de varias 
patinadoras importantes navarras. No se ha podido rea-
lizar y la aplazamos para el próximo curso.

2.1.2.-  DESARROLLAR ACCIONES PROPIAS DEL CENTRO 
PARA DAR RESPUESTA A NECESIDADES QUE 
CONOZCAMOS Y QUE PODAMOS DETECTAR EN 
NUESTRO ENTORNO SOCIAL

 » Cooperación – convivencia con el alumnado de con 
el centro STA LUISA MARILLAC/ISTERRIA Se convocó 
una reunión inter centros entre profesionales de diferen-
tes áreas de ambos colegios, con el objetivo de planifi-
car un proyecto común basado en una serie de talleres 
diversos con un resultado final de un teatro. APLAZADA 
POR EL CONFINAMIENTO

 » Día de la Paz con alumnado centro Sta Luisa Mari-
llac. Encuentro inter centros entre alumnado de diferen-
tes etapas de Isterria con alumnado de 3º de la ESO de 
Santa Luisa.

Se celebró conjuntamente el día de la paz, en el que cada 
centro aportó unas ideas y testimonios que se pusieron 
en común para hacer una destreza de pensamiento con 
la que resumir la jornada. Después, en grupos hetero-
géneos se elaboraron unos murales que recogían con 
fotos, frases y palabras todo lo expuesto anteriormente.

El encuentro finalizó con la canción de Color Esperanza 
cantada entre todos y compartiendo el recreo.

 » Celebración por el Día de la Paz en ISTERRIA. Even-
to realizado en el patio con los alumnos de cada etapa 
del centro. Creación de pancartas visuales a modo de 
decoración y reparto de un paloma como símbolo de la 
paz para cada alumno y su propio diseño (previamente 
trabajado en clase). Música de ambiente, texto adaptado 
leído por un alumno, canción de Color Esperanza canta-
da por todos y liberación de palomas.

 » Seguimiento de los Comederos de Pájaros Es una 
actividad que se realiza conjuntamente entre alumna-
do de FPE medio ambiente y TVA. El principal objetivo 
es realizar una actividad inter etapas con alumnado 
heterogéneo partiendo de principios como la inclusión, 
colaboración, ayuda, empatía y la compensación de ne-
cesidades.

 » Acompañamientos de alumnos-as en silla de ruedas 
Como parte del proyecto de ayuda y servicio (que 
luego se trasladó al proyecto de escuelas solidarias) 
se realiza esta actividad que consiste en que alumnos 
con más capacidad, ayudan a otros con limitaciones en 
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la movilidad, a desplazarse por el centro con sus sillas 
de ruedas; así, en momentos de cambio (subida al co-
medor, traslado a la piscina o al gimnasio, etc), dichos 
alumnos se encargan de esta tarea, ayudando así tanto 
a compañeros como a profesores/educadores.

2.1.3.-  FAVORECER EL DESARROLLO PERSONAL DEL 
ALUMNADO A TRAVÉS DE COMPORTAMIENTOS 
RESPONSABLES, DE COOPERACIÓN, INTEGRACIÓN, 
SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA.

 » Acto de apoyo a ADANO. Evento realizado en el pa-
tio apoyando a la organización de ADANO. Creación de 
pancartas ilustrativas del logo tanto de ADANO como del 
centro y lazos dorados hechos por los alumnos como 
símbolo. Creaciones propias de los alumnos y puestas 
a modo de mural y collage sobre el tema (previamente 
trabajado en las aulas). Música de ambiente y canciones 
en directo cantadas por profesoras.

 » Reunión con el Secretariado Gitano. Como antesala 
para la organización del día de la cultura gitana (no se 
ha realizado por suspender las clases por el covid 19) se 
realizó una primera entrevista con el secretariado gitano 
cuyo objetivo era una primera toma de contacto y aunar 
objetivos para ver qué actividades se podían plantear 
conjuntamente con los alumnos de raza gitana para que 
éstos mostraran a todo el centro una parte de su cultura, 
con la ayuda de personas del secretariado; se llegó a 
concretar el hacer un taller de música flamenca, donde 
un alumno tocaría la caja, una chica del secretariado 
bailaría pero el resto de actividades quedaron “a concre-
tar” APLAZADO POR EL CONFINAMIENTO

 » Celebración de la jornada por la educación SAME - 
OCÉANOS: Varios profesionales del centro participaron 
en las jornadas del SAME junto a otros profesionales de 
otros centros de Navarra. Se comenzó con una presen-
tación del proyecto de este año (Océanos) y, a conti-
nuación, se realizaron una serie de dinámicas en grupos 
donde se pusieron en práctica los ODS expuestos ante-
riormente en la presentación. Para finalizar, cada grupo 
presentó su trabajo y se cerró la jornada.

 » Banco de la Amistad diseño y pintado de un banco de 
la plaza del colegio para simbolizar la amistad y las bue-
nas relaciones. Iniciativa de crear un banco de la amis-
tad, divertido, solidario que fomente la comunicación y 
creación de amistades. Sentir que no se está solo nadie 
será también un objetivo principal para este proyecto. 
Justificación no realizado: Ante la situación en la que 
nos encontramos no se ha podido llevar a cabo el pro-
yecto ya que estaba previsto para realizarlo en mayo. Se 
pospondrá para el curso que viene. Dejamos el proyecto 
más extenso en Anexos.

2.1.4.-  MEJORAR LA CONVIVENCIA, MEDIANTE 
APRENDIZAJE DE TÉCNICAS PARA LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS, SE POTENCIARÁ LA PAZ 

COMO ACCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA, Y LA 
PREVENCIÓN DE MANIFESTACIONES VIOLENTAS.

 » Sesiones de Hhs sociales en el aula y Resolución de 
conflictos. Es una actividad que se ha ido desarrollando 
a lo largo del curso de forma estructurada en sesiones 
de Habilidades Sociales y puntualmente en la resolución 
de problemas y conflictos surgidos con los alumnos.

 » Plan de actividades en los Recreos. Desde el mes de 
noviembre se ha seguido una programación de activida-
des guiadas por los profesores, de acuerdo a los intere-
ses y gustos de los alumnos, con el fin de aumentar la 
participación y además evitar los momentos de inactivi-
dad y de posible conflicto

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

2.3.1.- FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

 » Acciones formativas organizadas por la Red de escuelas 
solidarias

 » Charlas y otras formas divulgativas para conocer y ac-
tuar con las situaciones desfavorecidas que viven mu-
chas personas

2.3.2.-  PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS SOLIDARIAS 
EXTERNAS AL COLEGIO ÁMBITO SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN

 » La gran recogida en el colegio y en el supermercado 
con el Banco de Alimentos (NO REALIZADA CONFINA-
MIENTO)

 » Lazo para Saray, elaborando con los alumnos del taller 
un lazo rosa para identificar el día del cáncer de mama, 
y colaborar en la campaña de difusión y sensibilización 
que realiza cada año la asociación Saray con la asocia-
ción (REALIZADA) https://colegioeducacionespecialiste-
rria.wordpress.com/2019/10/21/dia-mundial-contra-el- 
cancer-de-mama/

 » Chapas para dar el Pancartazo, elaborando chapas, lla-
veros y otros regalos para colaborar en la campaña soli-
daria que desde hace tres años organiza la peña sanfer-
minera Los de Bronce, y colaborar como voluntarios en 
el festival lúdico. musical que organiza esta peña.

http://www.losdebronce.com/es/actualidad/agenda-even-
tos/?fecha=14-9-2019

2.3.3.-  ACCIONES SOLIDARIAS PROPIAS DEL COLEGIO 

ÁMBITO AYUDA PRÓXIMA

 » Acompañamientos de alumnos-as en silla de ruedas 
Como parte del proyecto de ayuda y servicio (que luego 
se trasladó al proyecto de escuelas solidarias) se realiza 
esta actividad que consiste en que alumnos con más 
capacidad, ayudan a otros con limitaciones en la movi-
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lidad, a desplazarse por el centro con sus sillas de rue-
das; así, en momentos de cambio (subida al comedor, 
traslado a la piscina o al gimnasio, etc), dichos alumnos 
se encargan de esta tarea, ayudando así tanto a compa-
ñeros como a profesores/educadores.

ÁMBITO SOLIDARIADAD Y COOPERACIÓN

 » Mercadillo Solidario:Fundación Juan Bonal y Pro-
yecto “y os lo cuento”. En el primer trimestre elabora-
mos diferentes objetos de artesanía ( cuadernos, llave-
ros, marca páginas, botes para velas,...para ofrecerlos a 
las familias el día de la fiesta de navidad. Con el dinero 
recaudado lo entregamos a la Fundacion Juan Bonal 
para apadrinar a personas con discapacidad intelectual. 
Y al proyecto “y os lo cuento” para crear una escuela de 
patinaje en la localidad de WUCRO (Etiopia)

ÁMBITO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 » Cuidamos y respetamos el entorno natural del cole-
gio los alumnos del colegio y profesionales, formamos 
parte del proyecto de cuidado del medio ambiente, y co-
laboramos con el grupo de Reciclaje y Medio ambiente 
para tomar conciencia de que la mejor forma de reciclar 
es reducir, utilizamos boc´n roll en vez de papel de alu-
minio, cuidamos los pájaros de nuestro entorno colocan-
do cajas nido, cuidamos de tirar los restos del almuerzo 
al contenedor apropiado. Proyecto desarrollado en la 
Red de centros Sostenibles.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Elaboración lazo 
SARAY 

19 Octubre 2019

REALIZADO

Materiales reciclados, CD, 
palets, pinturas, papelería, 
pegamento, folios, plastifica-
ciones,…

Visita a Traperos de 
Emaus

11 noviembre 2019

REALIZADO
Transporte de Ibero a 
Berriozar

Mercadillo Solidario 
Fundacion Juan 
Bonal

Proyecto “y os lo 
cuento”

REALIZADO

Folios, plastificaciones, 
fotocopias, espirales, pega-
mentos, pinturas, cartulinas, 
cajas, …

Apadrinamiento 
jóvenes de Elsie 
Gaches

REALIZADO

Aportación económica anual 
para el Apadrinamiento de 
dos jóvenes del centro Elsie 
Gaches en Filipinas: Mimmi 
y Imelda

Reunión con respon-
sable de la Funda-
ción Juan Bonal en 
Pamplona

7 febrero 2020

REALIZADO

Reunión en el colegio con el 
responsable de la Funda-
ción Juan Bonal con la idea 
de ampliar la colaboración. 
Organización de una charla 
para el alumnado sobre 
los proyectos de de esta 
fundación

Ampliar comunica-
ción con los jóvenes 
del centro Elsie 
Gaches

PENDIENTE Pendiente próximo curso

Visita al Banco de 
alimentos

13 marzo 2020

PENDIENTE Pendiente próximo curso

Charla sensibi-
lización Banco 
Alimentos

14 mayo 2020

PENDIENTE Pendiente próximo curso

Reunión coopera-
ción – convivencia 
con el alumnado de 
con el centro STA 
LUISA MARILLAC/
ISTERRIA

INICIADO
Para continuar el próximo 
curso

Día de la Paz con 
alumnado centro Sta 
Luisa Marillac 

30 enero 200

PENDIENTE

Cartulinas, pinturas, folios, 
fotocopias, pegamento, 
materiales reciclados para 
decoración,…

Celebración por el 
Día de la Paz en 
ISTERRIA 

30 enero 2020

REALIZADO

Cartulinas, pinturas, folios, 
fotocopias, pegamento, 
materiales reciclados para 
decoración,…

Acto de apoyo a 
ADANO 

13 febrero 2020

REALIZADO

Cartulinas, pinturas, folios, 
fotocopias, pegamento, 
materiales reciclados para 
decoración,…

Charla con el Secre-
tariado Gitano

INICIADO
Para continuar el próximo 
curso

Celebración de 
la jornada por la 
educación SAME 

30 abril 2020

REALIZADO
Cartulinas, hojas,, pin-
turas,… y “materiales 
digitales”

Seguimiento de 
los Comederos de 
Pájaros

REALIZADO

Escalera para llegar al 
comedero y echar la comida 
Alpiste, mijo, pipas,… 
para los pájaros Carteles, 
plastificaciones, postes,… 
para identificar las aves del 
colegio en diferentes puntos 
de los jardines

Acompañamientos 
de alumnos-as en 
silla de ruedas

INICIADO

Recursos humanos del 
alumno que se responsa-
biliza de la tarea y para la 
organización de la actividad.
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Guía de acciones 
para el CONSUMO 
RESPONSABLE

PENDIENTE
Pendiente para el próximo 
curso

Sesiones de Hhs 
sociales en el aula 
Resolución de 
conflictos

REALIZADO

Cartulinas, pinturas, folios, 
pegamentos, tijeras,…

Medios informáticos

Plan de actividades 
en los Recreos

REALIZADO
Cartulinas, pinturas, folios, 
pegamentos, tijeras,… 
Medios informáticos

Tutorías de aula Se-
siones individuales 
con la orientadora

REALIZADO Recursos humanos

Planteles solidarias 
Para el Proyecto Y 
os lo cuento 

Mayo 2020

PENDIENTE
Pendiente para el próximo 
curso

Charla responsable 
proyecto “Y os lo 
cuento” sobre el 
proyecto de Escuela 
de Patinaje

PENDIENTE
Pendiente para el próximo 
curso

Jornada “aprende-
mos a patinar” en el 
colegio con patina-
doras voluntarias

PENDIENTE
Pendiente para el próximo 
curso

Banco de la Amistad 
diseño y pintado de 
un banco de la plaza 
del colegio para 
simbolizar la amis-
tad y las buenas 
relaciones

INCICIADO

Cartulinas, pinturas, pega-
mentos, folios,… para el 
diseño Cuando se lleve a 
cabo pintura para madera, 
plantillas para letras,…

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

A través del grupo motor han participado de manera acti-
va aulas de las diferentes etapas educativas: Básica, PTVA, 
CFPE. Además y se ha hecho extensible a todo el profeso-
rado del centro a través de la realización de las actividades 
propuestas

3.2.- EN EL ALUMNADO

Las actividades programadas han ido dirigidas a todo el cen-
tro, realizando jornadas en común ( Adano, día de la Paz, La 
Same,…) además de las que han desarrollado en sus aulas 
para poder participar en la puesta en común con el resto de 
compañeros.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Ha habido acciones dirigidas a las familias, como LA SAME, 
pero es un contenido en el que deberíamos incidir mucho 
más. este ha sido nuestro primer curso en las Rede Solida-
rias, y a partir del siguiente haremos extensible estas acti-
vidades a toda la comunidad educativa: familias , profesio-
nales, localidad ,.. será un objetivo a incluirlo en el plan del 
próximo curso. Hemos pensado en una acción llamada: Diez 
meses , diez acciones solidarias. Acciones para implicar a 
las familias en acciones de ayuda y apoyo a los demás.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Valoramos el curso de forma positiva, aunque el confina-
miento nos ha limitado en nuestra forma de trabajar con el 
alumnado, y por ello no hemos podido realizar todas las ac-
tividades pensadas al principio de curso.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Vemos necesario la necesidad de centrar el trabajo de la Red 
en un eje vertebral común y único, (infancia y discapacidad, 
mujer y discapacidad, derechos y posibilidades de las per-

sonas con discapacidad, visibilidad de las personas con dis-
capacidad), del que cuelguen diferentes acciones solidarias.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

Factura Motivo
Taxi  
11/11/2020

FORMACION Y COOPERACION 
Visita a Traperos de Emaus en Berriozar

Taxi 31/01/2020 COLABORACION 
Celebración del Día de la Paz junto al 
alumnado de Sta Luisa de Marillac

Materiales 
Fotocopias Papel

MATERIALES 
Día de la Paz en Isterria

Fotocopias, papel Jornada de Adano
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Papel , elaboración 
de cuadernos, 
marca paginas, 
carteles

Mercadillo solidario Jornada de  
LA SAME

6.- ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE 

Grupo motor:

Rita Arteta – profesora y coordinadora CFPE Ciclos Forma-
ción Profesional Especial Iosune Elbusto – profesora del gru-
po motor, CFPE

Montserrat Arraiza-profesora del grupo motor CFPE

Marta Perez- profesora del grupo motor PTVA Programas de 
Tránsito a la Vida Adulta Iván Lacunza -profesora del grupo 
motor CFPE

Idoia Cenoz- profesora del grupo motor PROFESORA DE 
APOYO Laura Docampo- profesora del grupo motor CFPE

Maitane Segura- profesora del grupo motor BASICA

Grupo colaborador:

Equipo directivo, Tutores y Tutoras, Educadoras, Orientado-
ra, de las etapas educativas de Basica, CFPE, PTVA y Taller 
ocupacional

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Recogidos en el documentoen la justificación de actividades 
y materiales y otros apartados

6.3.- OTRAS ACTIVIDADES

PROYECTO BANCO DE LA AMISTAD (a continuación)

CUROS 2019-2020

Taller artístico CEE ISTERRIA

INTRODUCCIÓN

Desde el taller artístico queremos proponer un proyecto nue-
vo, divertido, solidario y colorido en donde los alumnos de 
artística participaran en la creación de un banco de la amis-
tad que posteriormente podrán disfrutar con el resto de sus 
compañeros del colegio. Al haber dos grupos de artística se 
pintaran dos bancos del recinto escolar.

JUSTIFICACIÓN

El año pasado una niña de un colegio de Burgos escribió una 
carta a su profesora con motivo de la creación de un banco 
de la amistad para combatir el acoso escolar. En esa carta 
especificaba que este banco serviría para aquellos alumnos 
que se sientan solos poder encontrar alumnos en su misma 
situación y con ello fomentar el juego y el principio de una 
nueva amistad. Por ello el banco sería colorido y divertido.

Es por ello, que esta iniciativa quiere ir un paso más allá en 
nuestro centro dirigido principalmente a fomentar la comu-
nicación, intercambio y creación o consolidación de amista-
des de una forma más lúdica, colorida y motivadora. Sentir 
que no se está solo nadie será también un objetivo principal 
para este proyecto.

DESARROLLO

 »  OBJETIVOS

1. Creación (alumnado del taller artístico)

a.  Desarrollar y fomentar la creatividad e imaginación me-
diante bocetos de los posibles bancos que se puedan 
crear.

b.  Disfrutar el arte de manera individual y colectiva.

c.  Expresar ideas, emociones y valoraciones sobre el pro-
yecto.

d.  Trabajar el tema de la amistad.

2. Uso (para todo el alumnado)

a. Fomentar la amistad y compañerismo.

b. Pasar un rato divertido.

 » COMPETENCIAS a trabajar

 . Interpersonal

 . Intrapersonal

 . Comunicación

 . Artística

 » CONTENIDOS

 . Sociolingüísticos

 . Artísticos

 . Matemáticos

 . Emocionales

 » ACTIVIDADES (Sesiones)

1. Trabajar el concepto de amistad. Crear a su vez un pro-
yecto artístico sobre lo qué es la amistad para cada uno, 
representándolo de forma artística.

2.  Diseñar cómo sería nuestro banco de la amistad. Realizar 
bocetos y elegir en qué lugar del colegio podríamos pintar 
ese banco. Al final se elegirá el banco ganador de entre to-
dos los bocetos o si es el caso un mix de todos los dibujos. 
Se realizará esto con los dos grupos del taller.
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3. Pintar el banco entre todos.

4.  Inauguración de los bancos de la amistad con todo el co-
legio.

 » RECURSOS

• Materiales

 . Pinturas de colores para madera de exterior.

 . Protección con poliuretano. (opcional)

 . Batas.

 . Brochas de diferente tamaño.

 » EXPANSIÓN

Para dar color, iniciativa y diversión se propone también en 
conjunto con este proyecto pintar la valla de madera que 
rodea al parque de los columpios. En Anexos dejamos unas 
fotos como ejemplo.

ALTERNATIVAS

Puede ser un recurso para la resolución de conflictos. Se 
pueden crear como material adicional una boca (solo pue-
de hablar) y una oreja (solo puede escuchar). Las personas 
implicadas en el conflicto se sentarán en un banco y podrán 
resolver mediante la escucha y la espera el problema siem-
pre cuando este sea posible.

Además, la creación del banco de la amistad se puede extra-
polarlo al pueblo de Ibero.

EVALUACIÓN

Se recogerán fotos y videos del proceso para después subir-
lo a las plataformas del colegio y se plasmarán los objetivos 
en la PDP de la segunda evaluación.





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Salvemos París 365

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Escuela de Educadoras y Educadores

Número de alumnos/as 322

Número de Profesores/as 50

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Mari Carmen Larrauri, profesora de FPE | Mª Lourdes Aparicio, orientadora del 
centro | Ana Berta Gainza, jefa de departamento de Familia profesional | Jimena 
de Lorenzo, Profesora de APSD | Yolanda Copete, Profesora de FOL en los ciclos 
de APSD y ASCT

Otras personas o entidades 
implicadas

París 365

Comercios de la zona

ALGRAMA (la empresa que nos ha donado las pulseras)

FUNDACIÓN OSASUNA (con la donación de ropa y complementos)

ONGD colaboradora ALBOAN

Escuela de Educadoras y Educadores

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO 

“Salvemos París 365”

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO 

Ana Soladana

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Una profesora de la escuela nos ofreció iniciar una campaña 
solidaria a través de la venta de pulseras que le proporcio-
naba una empresa de manera gratuita. En esos momentos 
llegaban muchas noticias sobre la difícil situación por la que 
estaba pasando el comedor social París 365, así que decidi-
mos crear una campaña de recogida de fondos para ayudar-
les. Nos pusimos en comunicación con este servicio social e 
iniciamos nuestro proyecto.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Se ha desarrollado un proyecto solidario de ámbito local, a 
través de tres principales actividades:

1. Venta de pulseras, poniendo varios stands en la escuela 

2. Una campaña de crowdfunding para dar a conocer el 
proyecto y recaudar fondos

3. La organización de un mercadillo solidario con diferen-
tes artículos que la nuestra comunidad educativa ha 
aportado, y también la misma tienda de productos de 
segunda mano “París 365”.

Para visibilizar cada una de las iniciativas, se elaboraron car-
teles para su exposición en la entrada y en distintos espacios 
del centro del centro. Además, se publicó la iniciativa, su 
objetivo y formas de colaborar en diferentes redes sociales 
como facebook, instagram.

Para todo esto, participamos de forma conjunta alumna-
do y profesorado de FPE, de APSD y de ASCT. En distintos 
momentos del desarrollo del proyecto se ha ido informando 
al equipo directivo, la coordinación de equipo pedagógico 
(CCP) y profesorado en general sobre las actividades que se 
estaban realizando.

Al final pretendíamos hacer un acto oficial para la entrega 
del cheque con el dinero al director de París 365, pero no se 
pudo hacer debido al cierre de los centros escolares por la 
situación COVID 19
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Formar al alumnado en el respeto a la diversidad, los 
derechos y las libertades fundamentales.

 » Participar de manera solidaria y responsable en el desa-
rrollo y mejora del entorno social.

 » Objetivos más estrechamente relacionados con el cu-
rrículo del alumnado de Formación Profesional Espe-
cial: organizar artículos, calcular precios, llevar a cabo 
la contabilidad, utilización de redes sociales, practicar 
habilidades comunicativas, etc

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

 » Respeto a la diversidad.

 » Solidaridad

 » Desarrollo humano sostenible

 » Disposición al trabajo en equipo

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Actividades previas de organización:

 » espacios

 » inventario

 » estimación de precios

 » procedimientos de venta

 » Contactos previos y coordinación con laONG París 365

 » Sensibilización al alumnado y profesorado

 » Creación de carteles

 » Venta de pulseras 

 » Creación de la campaña de crowdfunding

 » Venta de productos en el mercadillo

 » Inventario de todo lo vendido y no vendido, contabilidad.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Ha habido un número bastante reducido de profesorado par-
ticipante (las profesoras citadas al en los datos del proyecto)

3.2.- EN EL ALUMNADO

Ha colaborado de manera muy activa, particularmente el 
alumnado de FPE

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Vecinos y vecinas del barrio y paseantes por los alrededores 
del centro, comercios del barrio.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

No ha habido tiempo para hacer un cierre con el alumna-
do, ya que estaba planificado que fuera una representación 

quien iba a realizar la entrega del cheque con los beneficios 
obtenidos a la ONG Paris 365

El grupo que principalmente ha liderado el proyecto es un 
grupo de 7 alumnas y alumnos de FPE especial. Esta activi-
dad ha permitido a este grupo de alumnos/as proporcionarse 
visibilidad en el centro realizando actividades de mejora de 
las condiciones de vida de otras personas.

 Dadas las circunstancias acontecidas a raíz de la situación 
de pandemia del COVI19 que trajo consigo la suspensión de 
toda actividad presencial académica, el trabajo vía telemá-
tica después del cierre de las escuelas ha hecho muy difícil 
que se pueda hacer una evaluación final.

No obstante, es reseñable el hecho de el proceso ha sido 
muy enriquecedor para todas y todos, en el que se ha produ-
cido una reflexión importante por parte de todo el alumnado.

4.-  VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Las distintas fases de proyecto, excepto lo señalado de la 
actividad final, se han desarrollado de acuerdo a la planifi-
cación inicial. 

Nos ha permitido establecer vínculos de colaboración más 
estrechos con el Comedor 365, servicio situado en el mismo 
barrio que nuestro centro educativo.

El alumnado ha sido consciente del objetivo del proyecto y 
de la importancia de participar en procesos de mejora soli-
darios. 

Como puntos débiles, el reducido número de profesorado y 
grupo-clase implicados. La visibilización inicial de la idea del 
proyecto es un aspecto a mejorar para futuros proyectos. 
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5. ANEXOS

OTRAS ACTIVIDADES

 » Además de la campaña de París 365, pero relacionado 
también con las Escuelas Solidarias, hemos realizado de 
forma transversal durante todo el curso otros proyectos:

 » Sostenibilidad: durante el primer trimestre del curso, el 
alumnado y profesorado implicado ha realizado charlas 
a todo el alumnado de la escuela sobre el plan de Soste-
nibilidad que lideramos en la escuela. 

 » En el marco de este plan, recogemos el papel de todas 
las aulas para hacer talleres de papel reciclado, recoge-
mos la materia orgánica para echarla al compostador 
que tenemos en las instalaciones de la escuela, reco-
gemos también envases, algunos los reutilizamos y los 
que no, nos aseguramos de que vayan al contenedor 
adecuado.

 » SKOLAE: participamos en el proyecto. Se han llevado a 
cabo dos actividades a nivel de centro educativo:

1.  Una con motivo del día Internacional contra la violen-
cia de género en Noviembre de 2019

2.  La celebración del día de la Mujer, el 5 de Marzo del 
2020 

Las dos actividades han consistido en una primera parte de 
ponencias de diferentes colectivos y una posterior puesta 
en común a través de dinámicas, foros, etc. Además, cada 
grupo-clase ha llevado a cabo otras actividades de Skolae 
incluidas en las programaciones de los módulos profesiona-
les de los ciclos. 

Proyecto Inicial para el curso de 1º de Animación Sociocul-
tural y Turística:

 » La transformación social, Derechos Humanos, Agenda 
Universal 2030, Objetivos del Desarrollo Sostenible.

 » Búsqueda de fuentes, noticias de actualidad en prensa: 
desiguldades, conflictos, salud, cambio climático y me-
dio ambiente, sistemas políticos.





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Hábitos saludables

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CIP Tafalla

Número de alumnos/as 36

Número de Profesores/as 8

Herria | Localidad Tafalla

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Begoña Cortés (Orientadora) | Maite Redín (ATCL) | David Redín (COSO) | Miren 
Miqueo (Ciencias) | Martín Ciervide (Matemáticas/Jefe de estudio) | Olga Alonso 
(tutora 2º) | Susana Carneiro (tutora 1º) | Estíbaliz (Abof) y Amaia Caparroso (FPE).

Otras personas o entidades 
implicadas

ONGD colaboradora ACPP

CIP Tafalla

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO: 

Proyecto sobre Hábitos Saludables, desde una perspectiva 
integral de la persona y solidario, fomentando la reflexión 
sobre una mirada global hacia otros lugares del mundo, con-
cretamente a Níger.

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO: 

Olga Alonso Larraona

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

La propuesta nace para dar respuesta a las necesidades ob-
servadas como resultado de una encuesta realizada en el 
centro a todo el alumnado referida a los hábitos saludables. 
Es importante que partan de la reflexión individual integral 
de su persona para después abordar una mirada más global, 
en concreto, a Níger.

Las conclusiones más significativas de esta encuesta ha-
cen referencia a cómo nuestro alumnado interactúa con 

sus iguales sobre todo en el tiempo libre. Pero, ¿Tendrán las 
mismas conclusiones en otros lugares del mundo?. Incluso, 
¿Deberemos cambiar las preguntas si queremos conocer los 
hábitos de vida de los habitantes de Níger?

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto pretende que durante la celebración de la sema-
na de la convivencia, Alumnado y profesorado en su totali-
dad, reflexione sobre sí mismo (desde las diferentes dimen-
siones de la persona: física, emocional, sexual, social….) y 
sea consciente de las desigualdades existentes dependien-
do del lugar de nacimiento. En concreto, además, para el 
alumnado de FP Básica y FP Especial, mientras realizan en 
el 1er Trimestre el proyecto, llevarán a cabo talleres viven-
ciales, exposiciones y charlas motivacionales.

Para ello,el alumnado y profesorado promotor diseñará, or-
ganizará y llevará a cabo para el resto del centro: charlas, 
exposiciones, salas de escape, gymkana y bingo solidario 
durante la última semana lectiva del mes de diciembre. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Impulsar la concienciación y compromiso del alumnado 
y de la comunidad educativa, como agentes activos para 
la consecución de un desarrollo integral de la persona.

 » Identificar impactos sociales de nuestros patrones de 
interacción con nuestros iguales.

 » Fomentar el espíritu solidario y transformador entre el 
alumnado, no solo dentro de las aulas sino también fue-
ra de ellas y poner en práctica su capacidad de com-
promiso.
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 » Forjar en el alumnado un pensamiento crítico, maduro, 
que aporte ideas, partiendo de una reflexión sobre ellos/
as mismos/as y después ampliando esa mirada más 
global hacia el resto de las personas (incluso que viven 
en otros países). 

 » Reflexionar sobre el hecho de haber nacido en un país 
desarrollado, qué ventajas tiene y el peligro de olvidar 
aquellos más desfavorecido, fomentando el respeto en-
tre las personas. 

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

 » Crítica a los comportamientos de la sociedad nacida en 
el primer mundo y que no mira más allá. (egocéntricos)

 » Reflexión sobre las consecuencias que tienen los malos 
hábitos en uno mismo y en sus relaciones interpersona-
les (familia, amigos, etc.)

 » Visibilizar la problemática en la que viven los habitantes 
de Diffa (Níger)

 » Teatro forum sobre prevención de conflictos y respeto a 
la diversidad

 » Taller consumo sostenible

 » Economía circular

2.3.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Proyecto: Hábitos Saludables

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: DEFINICIÓN DE 
HÁBITOS SALUDABLES 

 » Charla- debate sobre hábitos saluda-
bles

 » Práctica sobre puntos de vista.

 » Elaboración de preguntas para en-
cuestas.

PAQUETE 3P: CREACIÓN DEL LOGO Y 
LEMA DEL PROYECTO

 » Diseño-elección del logo entre los 
propuestos por el alumnado.

 » Diseño-elección del lema para la se-
mana de la convivencia.

PAQUETE 4P: ESTUDIO ESTADÍSTICO 
DEL NIVEL DE “HÁBITOS 
SALUDABLES” EN EL ALUMNADO Y 
PROFESORADO DEL CIP TAFALLA. 

 » Elaboración- diseño cooperativo de 
una encuesta.

 » Organización en grupos en franjas ho-
rarias para presentarla.

PAQUETE 1D: ELABORACIÓN DEL 
MURAL DE LA SEMANA DE LA LA 
CONVIVENCIA

 » Elaboración individual de diseños 
para el mural que ocupará el hall del 
centro con Canva, formato horizontal 
29,7 x 21. 

 » Elección del diseño final

 » Elaboración del mural en gran grupo 
repartiendo las tareas entre todos los 
participantes.

PAQUETE 2D: DEFINICIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES A PROPONER PARA 
LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA 
EN RELACIÓN A LOS HÁBITOS 
SALUDABLES

 » Discusión en gran grupo sobre las 
diferentes actividades que se pueden 
diseñar.

 » Cada equipo adopta una actividad, y 
elabora un PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
Entre las actividades deberán estar: 
Gymkana y bingo solidarios, salas de 
escape, almuerzo saludable, talleres y 
charlas

PAQUETE 3D: PREPARACIÓN DE TODO 
EL MATERIAL NECESARIO PARA 
MATERIALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA.

 » Redacción en firme de cada actividad.

 » Distribución de funciones de cada 
miembro.

PAQUETE 1C: PRESENTACIÓN DEL 
ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE 
LOS “HÁBITOS SALUDABLES DEL 
ALUMNADO Y PROFESORADO DEL 
CIP TAFALLA” 

 » Cada equipo procesa los datos

 » Cada Equipo, con los mismos datos 
elabora un power-point para expresar 
las conclusiones del estudio.

PAQUETE 2C: GALA DE 
PRESENTACIÓN. 

 » Preparación por grupos de las distin-
tas 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: GUÍAS EN LA GYMKANA

 » Hacer de guías en la Gymkana con 
cada uno de los grupos asignados
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 » Obtención de materiales para su pre-
paración.

 » Realización de pruebas de validación 
y funcionamiento.

 » Decidir y planificar la difusión de su 
ejecución.

PAQUETE 4D: DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO EN EL CIP TAFALLA Y 
OBTENCIÓN DE PARTICIPANTES PARA 
LA GYMKANA

 » Preparación de una presentación para 
explicar al alumnado en qué consiste 
el proyecto.

 » Elaboración de una tabla en drive (co-
mún para los dos grupos) donde se 
anotan los equipos participantes.

 » Reunión con los tutores de cada gru-
po de alumnos/as para pedirles día y 
hora para ir a su grupo a explicar en 
qué consiste el proyecto y anotar los 
nombres de los grupos participantes 
en la Gymkana.

PAQUETE 3D: ORGANIZACIÓN DE LA 
GYMKANA

 » Tabla de rotación de los equipos por 
las distintas pruebas de la yincana.

 » Asignación de un alumno/a guía a 
cada equipo participante.

 » Elaboración de la tabla de puntuación 
de cada prueba de la yincana para 
cada grupo.

 » Elaboración del “Pasaporte Solidario”. 

 » Distribución de la comida-recompen-
sa en los espacios donde tendrá lugar 
la gymkana.

PAQUETE 4C. DIFUSIÓN Y CIERRE

 » Grabación del desarrollo de cada pro-
yecto en la jornada de Convivencia.

 » Montaje y difusión del proyecto

 » Subir a la página Web del centro los 
trabajos. 

PAQUETE 5C: EVALUACIÓN
COEVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN 

HETEROEVALUACIÓN 
 » Encuesta a todo el centro sobre la 
satisfacción con los proyectos reali-
zados.

 » Autoevaluación de los equipos

 » Coevaluación entre los equipos.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

En general, la implementación del proyecto –tanto la forma-
ción como la propuesta “Hábitos Saludables”- ha supuesto 
la adquisición de nuevas habilidades y estrategias de ense-
ñanza. 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 participando a través de la encuesta inicial, la 
charla de Enrique Abad, la exposición sobre Níger, la partici-
pación en la Gymkana y el Bingo solidarios. De esta manera 
se ha cumplido con la finalidad propia del proyecto que pre-
tendía reflexionar sobre sí mismos y otras realidades hacien-
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do visibles las injusticias y desigualdades que afectan a toda 
la sociedad. 

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Cada una de las actividades realizadas ha sido valorada por 
un encuesta que tenemos en un formulario en la página web 

del centro y que está dentro del Plan de calidad. Como se 
puede ver en el apartado siguiente la valoración del alumna-
do ha sido positiva. 

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Después de cada taller se han ido realizado las encuestas de 
valoración y los resultados han sido los siguientes:

Actividad Valoración 

Charla sobre Prevención de violencia de género impartida por el Equipo Integral de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Grado de Satisfacción: 9,22

Talleres de prevención de la violencia y resolución pacífica de conflictos Teatro forum 
Teavide. 

Grado de satisfacción: 7,63

Talleres sobre Parejas saludables. Muy buena valoración (cualitativa)

Taller hábitos saludables, Jornada RCPB y desfibrilador. Centro de salud. Muy buena valoración (cualitativa)

Semana de la convivencia: Exposición y talleres sobre Diffa (vivenciales), gymkana y 
Charla Riki Abad.

Grado de satisfacción: 6,63

Taller sobre consumo sostenible y ruidophtoto. Grado de satisfacción: 8,60

Taller sobre alimentación y economía circular Grado de satisfacción: 7,95

En relación a las valoraciones cualitativas y cuantitativas, el 
equipo docente, hemos obtenido las siguientes conclusio-
nes: 

 » El alumnado ha valorado como una experiencia posi-
tiva su participación en el proyecto porque, desde una 
reflexión individual sobre los diferentes ámbitos de la 
persona (físico, sexual, emocional, social….) han podido 
ampliar su mirada a otras realidades (Níger) y valorar la 
importancia de los hábitos saludables en su vida y las 
dificultades que se dan en otros países del mundo.

 » El alumnado ha podido trabajar diferentes contenidos de 
los diferentes módulos de manera transversal, desde 
una metodología que fomenta el trabajo y el espíritu 
crítico.

 » Todo el alumnado ha mostrado preferencia por la me-
todología ACBP, es decir, les gusta trabajar por proyec-
tos, pero lo ha hecho con distintos matices e intensida-
des 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 posibilidades para ob-
tener mejores notas”. 

 » Todos los talleres propuestos desde Escuelas Solida-
rias (concretamente por Asamblea de cooperación por 
la Paz) han tenido buena acogida, buena valoración y 
les ha ayudado a reflexionar de una manera lúdica e 
interesante, consiguiendo los objetivos planteados en el 
proyecto.

ÁREAS DE MEJORA:

Intentaremos que en la participación del proyecto partici-
pen otros ciclos formativos, en la medida que sea posible, 
en alguna actividad de elaboración para que los objetivos del 
proyecto llegue a más alumnado del centro. 

Aunque este curso hemos mejorado en la evaluación de las 
actividades y los paquetes de trabajo, queremos seguir me-
jorando en las rúbricas empleadas para evaluar las activi-
dades y que el alumnado las conozca con más tiempo.

5.-  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

El Presupuesto va destinado íntegramente para llevar a cabo 
el proyecto de la semana de la convivencia sobre: “Hábitos 
Saludables”. En concreto se han planificado: talleres viven-
ciales, talleres sobre consumo responsable, teatro forum, 
charlas motivacionales y una gymkana y bingo solidarios 
(con dinámicas de team building en las que incluimos 6 sa-
las de escape diseñadas por nuestros alumnos). La Gymkha-

na será el broche final del proyecto en ella se quiere hacer 
reflexionar a los participantes acerca de la injusticia que su-
pone no haber nacido en un país del primer mundo y hablar 
de hábitos saludables.

Para ello se el diseño de las pruebas y las salas de escape 
varían en función de tu lugar de nacimiento (al comenzar la 
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actividad eliges un sobre que te lo indica). La realización de 
las pruebas supone además de poder ponerte en la piel de 
otra persona, recoger alimentos básicos que más adelante 
serán donados al banco de alimentos.

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

El material ha sido íntegramente para realizar las actividades 
planificadas y decorar el centro para la semana de la con-
vivencia (material escolar). Además realizamos un bingo y 
compramos boletos para poder llevarlo a cabo. 

6. ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Este proyecto es el resultado de la planificación y coordi-
nación de todo el profesorado de FP Básica así como de FP 
Especial. Cada uno de los módulos que integran este curso 
está vinculado al proyecto. De hecho, se ha intentado adap-
tar los contenidos del propio módulo a las tareas propuestas 
en dicho proyecto.

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

PASAPORTE SOLIDARIO: Cada equipo participante llevaba 
consigo una mochila, para recoger comida-recompensa y el 
pasaporte, donde se validaron las pruebas realizadas y el 
tiempo. 

CARTELES

VÍDEOS

https://drive.google.com/open?id=1RN7QlQe_toK3QAB-
gZx4KxsnqPAe3W8m5

PLANIFICACIÓN GYMKANA

PLANIFICACIÓN SEMANA DE LA CONVIVENCIA

GUÍAS Y MANUALES (SCAPE ROOM EDUCATIVO Y 
HÁBITOS SALUDABLES)

https://drive.google.com/open?id=1rLGWvx5-HLlkQslz_QR-
K9wRFO08BP3aH

ENCUESTA HÁBITOS SALUDABLES

https://docs.google.com/forms/d/1HbCj1Dvvr_yq6o-S-GQ-
tEOd36FH5dS4vw-zgErf4yhI/edit?usp=sharing

6.3. OTRAS ACTIVIDADES

NOMBRE ACTIVIDAD GRUPOS OBSERVACIONES
Teavide- Teatro Forum  
(Escuelas Solidarias)

2ºGMA, FPBI, FPBII, FPE  » Será en el aula.

 » Está coordinado por Escuelas Solidarias.

 » Reflexionaran sobre el respeto a la diversidad y la 
convivencia, mediante un teatro.

Teatro Forum – Talleres Areté 
(Departamento de Convivencia) 

1º GMM, 1ºGME, 1ºGMS, 1ºGMP, 
1ºGMA, 1ºGMD

 » Será en el aula.

 » Está subvencionado por el Departamento de Con-
vivencia.

 » Reflexionaran sobre el respeto a la diversidad y la 
convivencia, mediante un teatro.

Asociación Alcer Navarra 
(Asociación contra la lucha de 
las Enfermedades Renales)

1º GMD, FPBII  » Será en el aula.

 » Asociación para la Lucha contra las Enfermedades 
renales.

 » Pretenden informar y sensibilizar sobre la importan-
cia de la donación de órganos.
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TALLER VIVENCIALES:

Imparte la educadora de RUIDOPhoto  
(https://www.ruidophoto.com/es/)

HORARIO
VIERNES  

29 DE NOVIEMBRE
PROFESORADO  

QUE TIENE CLASE
OBSERVACIONES

9-20- 11.00 FPBII
OLGA ALONSO
MAITE REDÍN

No hay recreo.  
Lo tienen de 11:00 a 11:20 horas en el hall

11:20-13:00 FPBI+FPE
SUSANA CARNEIRO
AMAYA CAPARROSO

No hay recreo. 
Lo tienen de 13:00- 13:20 horas en el hall.



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto ApreHendiendo historias

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro Colegio Luis Amigó

Número de alumnos/as 1612

Número de Profesores/as 115

Herria | Localidad Mutilva

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Cabrera Roncal, Beatriz | Lana Gazpio, Javier | Zabalza Bueno | Carmen Aguayo 
Roncero, Ana

Otras personas o entidades 
implicadas

ONGD colaboradora ONAY

CE Luis Amigó

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

APREHENDIENDO HISTORIAS

1.2.- COORDINADOR DEL PROYECTO 

Lana Gazpio, Javier

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Este curso ha sido el segundo año del centro en Escuelas 
Solidarias, si bien el colegio lleva años trabajando temas re-
lacionados 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 “APREHENDIENDO 
HISTORIAS”.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

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

CONOCIMIENTOS: Aprender Vs Aprehender.

 » Suenan casi igual.

 » Aprender: el aprendizaje puede provenir de la propia ex-
periencia o de la transmisión de información por parte 
de terceros (maestros, padres, amigos, libros, internet, 
etc).

 » Aprehender: capturar, atrapar. En Educación es impor-
tante aprehender el conocimiento, en el sentido de atra-
par el conocimiento de modo significativo, haciéndolo 
propio de modo duradero, y no solamente para aprobar 
un examen.
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PERO MÁS IMPORTANTE QUE APREHENDER 
CONOCIMIENTOS ES APREHENDER DE LOS DEMÁS Y CON 
LOS DEMÁS:

Aprehender historias de las personas de otros países, o 
personas que tenemos a nuestro alrededor, como son los 
propios alumnos, acompañándolos y haciéndoles sentir es-
peciales. Cada alumno/a es único; un diamante en bruto.

Además, como la ONU ha proclamado el año 2019, como 
el año Internacional de las Lenguas Indígenas para revita-
lizarlas y conservarlas. Hay otros lenguajes, con otras sen-
sibilidades y otras maneras de habitar y relacionarse con el 
mundo. ¿Tenemos algo que aprehender de ellos?

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.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Objetivo General: Promover una ciudadanía responsable, crí-
tica y comprometida. (70%)

Objetivos Específicos:

 » Conocer los ODS y la responsabilidad del alumnado en 
los mismos. (60%)

 » Promover un consumo responsable. (90%)

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 SO-
CIALES:

 » Proyecto “Entre Nosotros”:

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

 » Trabajo de los ODS en clases de Tutoría.

 » Concienciación sobre esclavitud infantil: XXV aniversario 
del asesinato de Iqbal Masih.

 » Visitas trimestrales a la residencia de ancianos Amma 
Mutilva:

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

 » 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 
sobre cómo podemos llevar la paz a través de una re-
ceta de paz.

Educación Primaria: Dinámica en el salón de actos con 
la idea de que somos cocineros de una receta de paz. 
Necesitamos cocinar una pizza gigante donde los ingre-
dientes sean valores que ayuden a que el mundo sea un 
lugar mejor.

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

 » Trabajo sobre igualdad entre mujeres y los hombres, 
mediante muchas actividades transversales. Varios pro-
fesores han estado formándose en el curso Skolae y han 
llevado a cabo dinámicas con el objetivo de la coedu-
cación. Asimismo, el colegio, dentro de su Plan Lector, 
compró muchos libros y, concretamente, el libro para 
Educación Primaria “Y Rapunzel se cortó la melena” 
para tratar en el aula la coeducación.

 » Proyecto “Cartas de Acompañamiento”: desde el Cole-
gio Luis Amigó quisimos poner nuestro granito de arena 
para aliviar la soledad de las personas enfermas de Co-
vid 19. Nos sumamos a la iniciativa “Cartas de Acompa-
ñamiento”, de las enfermeras del Hospital de Navarra, 
para que los enfermos ingresados por Covid19 recibie-
ran cada día, con su desayuno, una carta, un dibujo, un 
mail, un mensaje de ánimo y apoyo.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA:

 » Proyecto de fabricación de jabones con aceite reciclado 
en los cursos de Educación Secundaria: Ha sido un pro-
yecto donde hemos involucrado a todas las familias del 
colegio de todas las etapas educativas y al servicio de 
comedor del colegio.

 » Proyecto de reciclaje en el colegio:

Tanto el alumnado como el profesorado han recibido char-
las de concienciación, de buenas prácticas y de actuación. 
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Los alumnos de 5º Primaria han encabezado dicho proyecto. 
Además, el papel de aluminio ha sido desterrado del colegio.

Asimismo, los alumnos de 1º de E.S.O., dentro de la progra-
mación de la asignatura de Tecnología, han realizado una 
actividad de Aprendizaje y Servicio en la Mancomunidad de 
Pamplona y visitaron a Los traperos de Emaus. Para ello es-
tán trabajando diferentes actividades de servicio a los de-
más y cuidado de nuestro entorno, entre ellas el reciclaje. 
Dichos alumnos crearon diferentes contenedores y un punto 
limpio y ver dónde tienen que tirar la basura que han ido 
acumulando para contribuir al cuidado de la casa común.

 » Proyecto Ciudades sostenibles:

Concienciación y trabajo en el aula sobre las ciudades sos-
tenibles en 1º Bachillerato, con material facilitado por ONAY, 
ONG que nos ayuda en nuestros pasos dentro de Escuelas 
Solidarias.

 » Proyecto Tu consumo Suma:

Concienciación y trabajo en el aula sobre el “Consumo Res-
ponsable” en 1º ESO con material facilitado por ONAY.

 . 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 
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: MATEMÁTICAS 
Contenidos: Datos sobre el agua en el mundo.

 . Actividad: Objetivos de desarrollo Sostenible  
Asignatura: TUTORÍA 
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 individuales.

 . 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.
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 . Actividad: UN PUEBLO CON AGUA  
Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Contenidos: las implicaciones de la falta de agua.

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

 » Proyecto “Mi Huerta no tiene Puerta”, donde se han 
trabajado temas como la agroecología, productos de 
KM 0 y comercio justo. El proyecto ha consistido en la 
construcción de un gran invernadero en el colegio y la 
plantación de diversas hortalizas y plantas, por parte del 
alumnado y profesorado. Los alumnos no pudieron cui-
dar la huerta, a partir de marzo por el Covid-19 pero el 
proyecto ha seguido adelante con la ayuda de parte del 
profesorado y de algunas familias que han colaborado.

 » No hemos podido llevar a cabo este año el proyecto 
“Apadrina un Árbol” en Educación Primaria, debido al 
confinamiento provocado por el Covid- 19.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

Campañas Solidarias de recogida de fondos:

Cada año desde la Fundación Amigó nos proponen a los co-
legios Amigonianos un proyecto solidario concreto. Este año 
el proyecto se ha centrado en el ODS 5, Igualdad de la mujer, 
en los países de Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial.

 » COSTA DE MARFIL (Abidjan): CENTRO ZAGAL

El Centro Zagal es un centro de formación que busca prote-
ger, capacitar y supervisar a las niñas vulnerables en Abid-
jan para que puedan integrarse plenamente en la sociedad 
de Costa de Marfil. El proyecto tiene por objeto mejorar las 
condiciones de vida y aumentar el nivel de protección e in-
tegración social de las adolescentes entre las edades de 16 
a 25 años. El enfoque propuesto se basa en el principio de 
la resistencia y la adquisición de las competencias necesa-
rias para vivir en la sociedad actual con los medios mejor 
adaptados a esta realidad posible. Estas niñas, a pesar de 
que su entorno y su situación individual y familiar las ponen 
en riesgo de exclusión social, se encuentran en un entorno 
familiar y/o laboral que debe integrarse en el proyecto como 
medio de integración socio-profesional.

 » GUINEA ECUATORIAL (Bata): RESIDENCIA JUVENIL 
MUJERES

La residencia juvenil Luis Amigo situada en el barrio NKO-
LOMBONG en Bata- Guinea Ecuatorial busca apoyar la edu-
cación de la mujer y la formación integral en valores huma-
nos de la joven guineana. Ser mujer en Guinea significa en 

general, por tradición, ser marginada en muchos ámbitos: 
familiar, social, económico y político. El rol de la mujer en la 
sociedad ecuatoguineana se circunscribe prácticamente en 
el ámbito de la procreación y la producción agrícola.

Para ayudar a estos proyectos solidarios en el colegio hemos 
llevado en este curso las siguientes actividades:

 » Sorteo de cestas navideñas en los Festivales de Navidad 
del colegio.

 » Mercadillo solidario: Los alumnos de 1º y 3º ESO realiza-
ron manualidades que se vendieron a un módico precio 
a los padres y madres en los Festivales de Navidad.

 » Fabricación de jabones y su posterior venta a las fami-
lias del colegio.

 » Cultivo de flores que se han vendido a las familias del 
colegio.

 » Cross solidario en Primaria: este año no se ha podido 
llevar a cabo debido al confinamiento provocado por el 
Covid-19.

 » Cine Solidario en Secundaria y Bachillerato

Todos los años los alumnos de 1º, 2º , 3º y 4º ESO van 
en horario lectivo a los Cines Morea a ver una película. 
Anterior, y posteriormente se trabajaron las temáticas 
de las películas en el aula y su relación con los valo-
res como la amistad, la autoestima, la paz y solidaridad. 
este año no se ha podido llevar a cabo debido al confi-
namiento provocado por el Covid-19.

 » Proyecto “Mi huerta no tiene puerta”:

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

 » Teatro solidario intergeneracional: Alumnas y alumnos 
de 1º y 2º ESO han estado preparando dos obras de 
teatro durante el curso, con el objetivo de acercar la 
solidaridad, los DDHH, la igualdad entre hombres y mu-
jeres a la sociedad. La representación de dichas obras 
de teatro se llevó a cabo en la residencia de ancianos 
Amma Mutilva, con una adaptación personal de la pelí-
cula “Frozen”. Adaptación y modificación del guión para, 
como se ha comentado con anterioridad, concienciar 
sobre diversos temas, tales como solidaridad, DDHH y 
coeducación. Fue una lástima, ya que la tercera obra 
que estaban ensayando se truncó debido al Covid-19.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

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

Trabajo en grupo interdepartamental.
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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 de nuestro alumnado, así como personal no 
docente de la comunidad educativa han colaborado en di-
versos proyectos, como “Mi huerta no tiene puerta”, o la fa-
bricación de jabones, conociendo el impacto de sus hábitos 
de consumo.

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 ha formado en esta línea pedagógica y seguirá 
formándose durante los próximos cursos. El Aprendizaje y 
Servicio tiene mucha relación con la Solidaridad, debido a 
que el alumnado puede ser solidario entregando parte de su 
tiempo; es la forma de que sean personas comprometidas 
con la sociedad.

5.-  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO.
Trabajo sobre igualdad entre mujeres y los hombres, me-
diante muchas actividades transversales. Por ejemplo, el 
colegio, dentro de su Plan Lector, compró muchos libros y, 
concretamente, el libro para Educación Primaria “Y Rapunzel 
se cortó la melena” para tratar en el aula la coeducación 
(factura incluida en el correo electrónico que se envió el día 
5 de mayo al email sformacion.prestakuntza@navarra.es).

Para el proyecto “Mi huerta no tiene puerta” en este cur-
so hemos reparado los invernaderos del colegio, ya que los 

vientos y lluvias del otoño nos causaron mucho destrozo. 
Además, hemos llevado a cabo la plantación y cuidado de di-
versas hortalizas y plantas, por parte del alumnado y profe-
sorado. Los alumnos no pudieron cuidar la huerta, a partir de 
marzo por el Covid-19 pero el proyecto ha seguido adelante 
con la ayuda de parte del profesorado y de algunas familias 
que han colaborado.

A continuación se muestran algunas fotos que pudimos sa-
car antes del confinamiento por el Covid-19:

6.- ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE:

En uno u otro proyecto solidario, más o menos pequeño, he-
mos participado todos los profesores del Colegio Luis Amigó.

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS:

 » Se anexa el documento que explica la “Campaña de so-
lidaridad de los Colegios Amigonianos” (anexo 1).





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Somos una escuela solidaria

Ikastetxearen izena  
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 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)
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implicadas

ONGD colaboradora

CE Carlos III FP 

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 2019-2020, concretán-
dolo en diferentes proyectos y actividades con alumnado de 
los diferentes ciclos:

 » Asistencia a la xv muestra de cine, el mundo y los dere-
chos humanos.

 » Proyecto de Navidad: “Caminando juntos por Navidad”

 » Campaña de posicionamiento: #somosacogida- #harre-
ragara

 » Participación en la Campaña por la Educación y en 

 » la SAME.

 » Proyecto: “La Maleta de los Cuentos” 

 » Proyecto: “FPrecicla” 

 » Proyecto: “Kansenia & Pamplona unidas por un proyecto 
educativo”

 » Proyecto: “Por un océano SOStenible”

Una de las propuestas temáticas que ha servido de hilo con-
ductor a varias de estas actividades ha sido migración y re-
fugio-acogida y convivencia acompañada de ALBOAN, con 
“Más Allá de las Fronteras-Mugetatik Haratago” 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Sensibilizar al profesorado y alumnado del centro

 » en interculturalidad, migración y refugio haciendo hin-
capié en la vulnerabilidad y sufrimiento añadido de ni-
ñas y mujeres.

 » Implicar a la comunidad educativa en actividades de 
sensibilización.

 » Proponer experiencias de aprendizaje vivencial del 
alumnado sobre la realidad de las personas refugiadas 
y migrantes.

 » Fomentar la participación social y el voluntariado
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 » Plantearse y asumir nuestra respuesta solidaria como 
sociedad, como grupo, y a nivel personal.

 » Formar una ciudadanía consciente de las causas y con-
secuencias del cambio climático y de otros problemas 
medioambientales

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 ambien-
tal.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS.

 » Asistencia a la xv muestra de cine, el mundo y los 
derechos humanos. El objetivo general de las matina-
les es incentivar la utilización del cine como herramienta 
educativa para explorar cuestiones relacionadas con los 
DDHH y generar sensibilización y debate sobre cuestio-
nes que afectan a la vida de muchos seres humanos en 
el mundo. 

 . Martes 12 de noviembre: 
Grupos: 1º y 2º de Gestión Administrativa + 1º Adm. y 
Finanzas 
Horario: de 09:00 a 11,30 horas.  
Proyección: La mujer en la montaña

 . Miércoles 13 de noviembre 
Grupos: 1º y 2º de Actividades comerciales + 1º 
Cuidados aux. enfermería 
Horario: de 12,00 a 14,15 horas.  
Proyecciones: Mordiendo el aire, Kalís_romís: 
Mujeres gitanas caminado hacia la igualdad y 
ROMPIPEN.

 . Jueves 14 de noviembre 
Grupos: 1º y 2º de FP BÁSICA + 1º Ed. Infantil 
Horario: de 12,00 a 14,15 horas.  
Proyección: El pan de la guerra

 » Proyecto: “Caminando juntos por Navidad” octubre, 
noviembre y diciembre 2019) El alumnado de FP Básica, 
1° del grado medio de Actividades Comerciales y 1° y 
2° del grado superior de Educación Infantil ha realizado 
un trabajo de reflexión y concienciación de la situación 
que están viviendo las personas migrantes y refugiadas 
participando con la Ong, Alboan, en su proyecto “Más 

Allá de las Fronteras” y con CEAR, la Comisión Española 
de Apoyo al Refugiado. Este trabajo se ha materializado 
en un proyecto de decoración del centro bajo el título 
“Caminando juntos por Navidad” El alumnado ha sim-
bolizado la llegada de estas personas al centro, su des-
plazamiento a través de los pasillos y escaleras hasta 
alcanzar un punto de encuentro y acogida. Como cul-
minación del proyecto, el 19 de diciembre, se organizó 
un almuerzo colaborativo interciclos en el que pudimos 
disfrutar de diferentes platos del mundo elaborados por 
el alumnado.

Incluimos en este proyecto la Campaña Posicionamien-
to: #somosacogida- #harreragara. Las fotos realizadas 
este curso con la banderola de Alboan están incluidas 
en este álbum.

 » Participación en la Campaña por la Educación y en 
la SAME (de enero hasta mediados de marzo) El alum-
nado de Educación Infantil y FPB ha participado en la 
Campaña por la Educación:“Defendemos la Educación, 
Sostenemos el Mundo” realizando actividades propues-
tas por la ONG Madre Coraje (OBS Nº 14: sostenibilidad 
de las aguas submarinas) 

 » Proyecto “La Maleta de los Cuentos” (17 dic. 2019–
29 ene. 2020)

El alumnado del grado superior de educación infantil ha 
preparado un cuentacuentos para el alumnado de 3 y 
4 años del colegio Jesuitas de Pamplona. Han creado 
cuentos y títeres para narrar historias relacionadas con 
la situación que están viviendo las personas refugiadas 
y migrantes. También han elaborado libros de imágenes 
relacionados con el cuidado de los mares (objetivo de 
desarrollo sostenible n°14) contenido trabajado durante 
este curso en la Campaña por la Educación.

 » Proyecto FPrecicla (de noviembre 2019 a mayo 2020)

El proyecto ha consistido en hacer del colegio un espa-
cio respetuoso con el medio ambiente. Los alumnos de 
1º de FPB han trabajado por parejas en las asignaturas 
de Ofimática y OTE durante este curso 2019-2020. Se 
ha pretendido y conseguido abordar un tema de actua-
lidad e interés social como es el desarrollo sostenible y 
el medio ambiente, y en relación con este, la aportación 
como centro a través del reciclaje, haciendo no solo par-
tícipe, sino también protagonista, al alumnado que ha 
transformado el centro en un entorno eco friendly.

 » Proyecto: “Kansenia & Pamplona unidas por un pro-
yecto educativo” (enero - 19 mayo del 2020)

Proyecto educativo en el que alumnos españoles del 
Ciclo Formativo Actividades Comerciales del C.T. Carlos 
III de Pamplona, a través de una Site, creada por ellos, 
ponen a disposición del alumnado del FOYER KINZALA 
e INSTITUTO PRIVE de Kansenia (Provincia Lualaba de 
República Democrática del Congo), los conocimientos 
adquiridos en el módulo de Dinamización del Punto de 
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Venta. El alumnado de Kansenia, financia el manteni-
miento de los centros en los que forman, trabajando y 
elaborando productos textiles y alimentarios que venden 
en precarios comercios con escasos conocimientos co-
merciales. Nuestro alumnado, ha compartido sus cono-
cimientos para implementarlos en sus establecimientos 
comerciales a través de la web que comparten con ellos 
y que pretende ser punto de encuentro también en el 
futuro.

 » Proyecto:”Por un océano SOStenible” ( abril y mayo 
del 2020)

El alumnado del grado superior de Educadores Infantiles 
del colegio Técnico Carlos III de Pamplona, han querido 
colaborar en esta situación tan compleja por la que es-
tán pasando todos nuestros niños y niñas, intentando 
convertir una pequeña parte del día en un momento di-
vertido además de educativo.

Cada grupo de trabajo en los que se organiza el alum-
nado del 2º curso, ha realizado un vídeo didáctico donde 
incluyen varias actividades plásticas, propuestas pre-
sentadas paso a paso para que los niños/as destinata-
rios/a puedan reproducirlas en sus casas con facilidad. 
Los destinatarios han sido:

 . Alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil: 5-6 
años de un colegio en concreto.

 . Niños y niñas que forman parte del programa de refu-
giados de CEAR Pamplona.

Temática: vamos a trabajar a través de la expresión plás-
tica y tecnológica, tanto, el ODS 3º: garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de calidad en todas las partes del 
mundo y para todas las personas, como el ODS 14: la soste-
nibilidad de las aguas submarinas-cuidado de los océanos. 

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.

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

5.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Asier Solano, Marta Gracia, Cecilia Pérez, Aurora Hernández, 
Virginia Agudo, Jose Luis Ochoa, Ana Marta Oneca y la cola-
boración del equipo docente.

5.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

 » Proyecto:“Caminando juntos por Navidad”  
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPTkh-
Db7Gk1M80DpxauM5nxtFI2Ihka479rJjZIqgDxgvxsv-
80sus-8c2ig0RxLrg?key=WWpkSVg4VEdSSDQzcnpzU-
Xd0SFBQRWlZcW1SVWpn 
Se incluye en este álbum de fotos las correspondientes 

a la Campaña de Posicionamiento: #somosacogida- 
#harreragara.

 » Proyecto: “La Maleta de los Cuentos” 
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOFmc_
tHUl5WImOgqNgK-viNqmqLarUhnimiTs5lmMeWF4W-
PPiuVxgcQ5pxL6Ar3A?key=TGxraVFMdWowY0tHMDd-
5QkFwdUNNZEhlNi1mSzdB

 » Proyecto FPrecicla 
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPOnpyTC-
0VCLrSPxj-R3jufyjY7Q6932HhfXGaiOUqywBJZIT2Qsg-
tOrZ7kTjtxAA?key=Wmk3eVVKWVZZeHVhNTB5Q0FC-
N2xnNTY1WE1sNTF3
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 » Proyecto: kansenia & pamplonaunidas por un pro-
yecto educativo  
https://sites.google.com/view/kanpam/p%C3%A1gi-
na-principal

 » Proyecto: ”Por un océano SOStenible” 
Vídeo Jesuitas  
https://drive.google.com/file/d/1XgRglZgkmHLDpmH-
Bec96cyQF-a8sdD8S/view?usp=sharing 
Vídeo CEAR 
https://drive.google.com/file/d/1teg5Thl0y9ssC_ldz-
cB-4qjpm_GAYW9j/view?usp=sharing



1. IDENTIFICACIÓN

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Solidarízate.com

1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO

María José Varea Piñeiro

1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA

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 socioeconómico y cultural muy variado, con realidades 
y procedencias diversas.

Uno de los objetivos más importantes de nuestro centro es 
la educación en valores (respeto, escucha, responsabilidad, 
compañerismo,justicia, paz, solidaridad e igualdad), para lo-
grar personas que sepan convivir en los diferentes ámbitos 
de su vida.

Para conseguir estos valores, trabajamos de forma interacti-
va mediante proyectos, juegos, videos, power-point, murales 
etc…, implicándose todo el alumnado, profesorado, familias 
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 e India.

B/ Trabajando desde el año 2010 con la C.M.E. (Campaña 
Mundial por la Educación).

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

1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

“Solidarízate.com” es un proyecto que perteneciendo a Es-
cuelas Solidarias participamos en diferentes acciones:

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

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

 » Día Escolar de la Paz y la no Violencia (XVI Edición Carre-
ra Solidaria con Save The Children)

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

 » Carnaval 2020, Tema: “Rescatemos los océanos,hay 
mucha vida en ellos.”

Con todas estas acciones hemos querido acercar a nuestro 
alumnado una realidad distinta a la suya y a su vez con-
cienciarles con una mirada global de que hay personas en 
situaciones donde sus Derechos se ven vulnerados, tanto a 
nivel socioeconómico como en educación. Fomentamos la 
acción para transformar estas desigualdades trabajando de 
forma cooperativa, y solidaria.

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

Número de alumnos/as 448

Número de Profesores/as 45

Herria | Localidad Tudela

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

 Mª José Varea (profesora de religión) | Guadalupe Laparte (apoyo inglés.) | Ma-
rian Isturiz (apoyo minorías) | Ana M.ª Carín (tutora de 2ºE.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:

1. 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.

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

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

4. Fomentar la participación en propuestas de cambio, tan-
to en Educación, como en Salud y Protección, para lo-
grar un mundo más justo en el que los recursos y bienes 
estén distribuidos de forma equitativa.

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

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

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

8. 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.

9. Tomar conciencia como ciudadanía de la importancia y 
riqueza de la diversidad: personal, de grupo y ecológica, 
como base en la construcción de un mundo más justo 
para todos y todas.

10. Sensibilizar al alumnado y a toda la comunidad edu-
cativa de la necesidad de preservar el medio ambiente 
para disfrutar de la naturaleza.

11. 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 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 e interculturalidad.

 » 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.

 » Transformación Social

2.3.  ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

2.3. 1. ACTIVIDADES

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 personas críticas y solidarias.

A) Sobre la C.M.E. cuyo lema es “Defendemos la educa-
ción, Sostenemos el Mundo; Rescatemos los Océanos”. 
Este curso y debido a la situación que estamos padeciendo 
por el Covid-19, y tener que impartir las clases desde casa, 
hemos dividido las actividades en tres grupos:

1. Actividad de Sensibilización en Familia: transfor-
mando el océano

Esta actividad de sensibilización se ha trabajado desde casa 
haciendo llegar a las familias el dosier #LaSAMEdesdecasa 
a través de las N.T. y se realizó en tres momentos:



135

 . Trabajo previo al día de la actividad: se realizó leyendo 
una carta que llega a casa avisando de una emergen-
cia medioambiental.

 . Día de la actividad: preparar con materiales de casa 
(tela, papel etc.) un océano enfermo.

 . Rescatar el océano: leer cartas y tarjetas que nos ex-
ponen medidas para lograr nuestro objetivo.

2. Actividad de Formación y Concienciación

Visionado de videos y lectura de cuentos de Ayuda en acción, 
“ahora… toca” todos ellos relacionados con el tema y selec-
cionados por cursos:

-Video de la presentación de la SAME 2019, lo encontrare-
mos en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tx_HjpMpelg&t=5s

 . Video dos niñas, dos vidas.

 . Cuento la escuela de la ventana,.

3. Actividad de Movilización: #LaMejorLección

Este año y debido al coronavirus, hemos tenido que cambiar 
la propuesta de la campaña, a pesar de tener todo preparado 
para movilzarnos por la importancia de la educación para 
la sostenibilidad (ODS 14 y océanos) en la línea de lo que 
habíamos empezado a trabajar ya en nuestros centros.Este 
año no nos hemos encontrado en la Plaza Nueva de nuestra 
localidad, para celebrar el acto central , sino que debido a 
esta nueva situación que estamos viviendo nos vemos obli-
gados a reivindicar con más fuerza el Derecho a la Educa-
ción de millones de niños y niñas, de todo el mundo, que no 
pueden ir al colegio.

Nos parece esencial aprovechar este momento para dete-
nernos, reflexionar y aceptar la nueva propuesta que lanza 
la C.M.E. con una Actividad de Movilización bajo la campaña: 
#LaMejorLección.

Esta actividad la hemos realizado con nuestro alumnado, 
sus familias y el profesorado, respondiendo a esta pregunta: 
¿Cúal es #LaMejorLección que estáis aprendiendo en esta 
crisis? Para ello simplemente hay que:

 » Reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo estos 
días de confinamiento en lo concerniente a educación y 
cómo nos sentimos.

 » Escribir cada uno su lección en un folio o plantilla dada

 » Compartir nuestra lección escrita a través de las redes 
sociales, bien con una foto nuestra o mensaje, siempre 
con el #

B) Con otras entidades y organizaciones solidarias:

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

 » Colaborar en la Recogida de diferentes materiales para 
apoyar en campañas y con fundaciones para la inves-

tigación 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 Chil-
dren, hemos participado por niveles en la XVI carrera escolar 
“Kilómetros de Solidaridad”, siendo ésa una propuesta edu-
cativa que acerca a los escolares la situación de vulnerabi-
lidad de niños y niñas en países empobrecidos(continente 
africano) con el objetivo de obtener fondos para los proyec-
tos que ésta ONGD lleva a cabo en Educación, Sanidad y 
Protección en Infancia.

 » Confeccionar los disfrazes y celebrar la fiesta de Carna-
val (21 de Abril) toda la comunidad escolar bajo el tema; 
rescatemos los océanos, hay mucha vida en ellos.Por 
cursos se represento una especie animal de los océa-
nos.

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:

 » 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.), 
en enero realizamos actividades sobre la Paz y La no Violen-
cia y en febrero carnaval.

El resto de actividades solidarias y transformación social se 
realizan a lo largo del curso, coincidiendo con las diferentes 
campañas de recogida de objetos y materiales, siempre en 
colaboración con la A.P.Y.M.A de nuestro centro.
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Para la realización de las diferentes actividades, hemos con-
tado con 2 sesiones semanales de Religión / Valores y tam-
bién con una sesión semanal de Música, E.F. y 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. y debido a la situación escep-
cional que hemos padecido por culpa del covd-19 no se ha 
podido realizar. En su lugar y desde casa cada uno de noso-
tros reivindicó a través de las redes sociales y con escritos, 
mensajes etc. Lo que estamos aprendiendo estos días de 
confinamiento en lo concerniente a educación y cómo nos 
sentimos y las dificultades que hemos tenido para aprender.
El lema #LaMejorLección

2.3.2. 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.

 » Videos de youtube y de la C.M.E.

 » Murales

 » Carteles

 » Power- Point

 » Fotos del alumnado

 » P.D.I.

 » Propuesta didáctica de la C.M.E.

 » Material propio del alumnado.

 » Material y propuesta didáctica de Save The Children.

 » Materiales tales como bolsas grandes de diferentes co-
lores para disfraces, cartulinas, sombreros, pinturas al 
agua etc.

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, sa-
nitaria, social, económica y medioambiental, debido princi-
palmente 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 mane-
ra urgente nuestro modelo económico y nuestro sistemas de 
producción y consumo. La solución está en nuestras manos 
y es la Educación la que tiene un papel clave en este cambio 
individual y colectivo de nuestra mentalidad, comportamien-
to y estilo de vida.

Por lo que debemos conseguir necesariamente una Educación 
Inclusiva, equitativa y de Calidad para todas las personas.

3.2. EN EL ALUMNADO

El alumnado ha sido participe de este proyecto y ha adquiri-
do 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, equitativa 
y de Calidad puede contribuir a que las personas seamos 
capaces de comprender los problemas medioambientales y 

reducir su vulnerabilidad frente a sus efectos y defender los 
derechos de las peronas que se les han vulnerado. Se ha 
fomentado la ación para lograr una transformación hacie un 
mundo más justo, equiitativo y sostenible.

3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Nuestra comunidad educativa que está formada por todas las 
familias, profesorado y alumnado somos conscientes de que 
la Educación es una herramienta imprescidible para formar 
a una ciudadanía conciente de las causas y consecuencias 
del cambio climático y de otros problemas medioambienta-
les y que dicha educación debe ser inclusiva, equitativa 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 pro-
yecto a través de diferentes fases desde el conocimiento de 
cada alumn@, su experiencia, reflexión, formación-sensibi-
lización, movilización y acción fomentando la generación de 
conciencias críticas y acción hacia un mundo más justo.

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.

Este curso y debido al COVID-19 tenemos que destacar la 
dificultad que hemos tenido para realizar una parte de nues-
tro proyecto, la referida a la C.M.E. (SAME) ya que la he-
mos tenido que trabajar con el alumnado desde sus casas 
y modificar el acto central de la SAME, en lugar de hacer el 
encuentro en la Plaza Nueva de nuestra localidad, la C.M.E.(-
Campaña Mundial Educacion), ha lanzado la actividad de 
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movilización bajo el lema: #LaMejorLección, aprendizaje en 
tiempos del coronavirus.

 » ¿Quieres ser parte de #LaMejorLección?

 » ¿Qué estás aprendiendo estos días en relación a la 
#educación.

Destacamos la capacidad de adaptación del profesorado, 
alumnado y familias para desarrollar diferentes acciones 
desde casa, el trabajo ha sido muy positvo y se ha constata-
do lecciones muy interesantes.

Hemos hecho partícipes a toda nuestra comunidad educati-
va y juntos poder reinvidicar una educación de calidad para 
todos y todas a pesar del coronavirus ya que debido a esta 
crisis y por lo tanto al cierre, aunque sea temporal, de los 
centros escolares provoca altos costos, sanitarios, educati-

vos, sociales y económicos. Los problemas que ocasionará 
dicha crisis afectan a todas las comunidades, pero las con-
secuencias son particularmente graves para las personas 
más vulnerables.

La educación tiene un papel primordial para el desarrollo en 
el mundo y desde los colegios se trabaja de forma activa y 
reflexiva todos los años. Se sensibiliza y conciencia sobre 
las causas y consecuencias de la desigualdad, injusticia, la 
vulneración de Derechos Humanos con una mirada global, 
fomentando la acción a la transformación social. Posibilidad 
de trabajar conjuntamente toda nuestra comunidad educa-
tiva (profesorado, alumnado, A.P.Y.M.A. y familias), con otros 
centros de Tudela y hacernos oír a través de nuestro trabajo 
por el Derecho a una Educación Inclusiva, Equitativa y de 
Calidad.

5.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO
Para realizar el proyecto de éste curso, “solidarízate.com”, 
hemos adquirido una serie de materiales tales como: folios, 
cartulinas, rotuladores, pinturas, papel contínuo, cartón, bol-
sas disfraces de colores, goma eva, papel de seda, bolas de 
porexpan, papel crespón, notas adhesivas y cinta doble cara 
adhesiva (facturas escaneadas y enviadas por correo elec-
trónico a sformacion.prestakuntza@navarra.es.

Todo este material lo hemos utilizado tanto para elaborar 
los disfraces del carnaval para el alumnado y profesorado 
(tema: “Rescatemos los Océanos” al igual que el de la C.M.E. 

2020), como para realizar carteles, slogans, murales, etc. 
Para preparar la XVI carrera “Km de solidaridad” de la mano 
de Save The Children. Para la C.M.E (SAME 2020), este año, 
y debido al coronavirus, no hemos tenido que utilizar ningún 
otro tipo de material comprado por el colegio, dado que tanto 
la actividad de sensibilización como la de movilización la ha 
realizado el alumnado desde sus casas y, por lo tanto, ha 
utilizado material propio.

Adjunto fotos del material utilizado y de los trabajos realiza-
dos por el alumnado en el apartado: 6.3- Otras actividades.

6. ANEXOS.

6.1. RELACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE

IZEN - ABIZENAK | APELLIDOS Y NOMBRE NAN | DNI IKASTETXEA - HERRIA | COLEGIO - POBLACIÓN

Carin Buñuel, Ana Maria 16013537V Tudela - Monte San Julian

Martinez Aguado,María Isabel 16014634X Tudela - Monte San Julian

Laparte Rubio,Guadalupe 72665164E Tudela - Monte San Julian

ISTURIZ ECHEVERRIA, MARIA ANGELES 15844578Q Tudela - Monte San Julian

Varea Piñeiro, Mª Jose Koord. 16006759R Tudela - Monte San Julian

6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Este curso, en nuestro centro, no hemos elaborado ningún 
material extra ni cuento alguno, hemos llevado a cabo las di-
ferentes unidades didácticas que nos han facilitado las dife-
rentes entidades con las que hemos trabajado.Pero este mes 
de abril y como algo escepcional no hemos podido celebrar 
la Movilización social de la SAME como lo veníamos haciento 
en años anteriores por culpa del COVID-19 ya que por éste 
motivo hemos tenido que celebrar la same desde nuestras 
casas e incluso cambiar la temática, #LaMejorLección, esto 
no nos ha parado y hemos podido reivindicar, desde nuestras 
casas,una educación de calidad para todos y todas. Nuestro 

alumnado de 2ºE.P. y de 4º E.P. ha querido dejar constancia 
del hecho de que el coronavirus no tiene que parar la edu-
cación y han participado cada curso en un vídeo los de 2º 
demostrando que se puede trabajar desde casa y los de 4º 
para animar desde el confinamiento. Los hemos colgado en 
Youtube en estos enlaces:

“Por ser tan valientes” https://youtu.be/WGCFWMlGNLo 
(2º E.P.) 

“4º de primaria en casa”: https://youtu.be/xRmWJQFHtfo

6.3. OTRAS ACTIVIDADES 





1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

“másCorazón”

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO: 

Maria Lourdes Lauroba Olloquiegui.

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA: 

En el Colegio Seminario Padres Reparadores de Puente la 
Reina, no sólo queremos educar a nuestro alumnado con 
una sólida formación académica, sino también con unos 
valores personales y sociales que les hagan personas com-
prometidas con la justicia social y el prójimo, especialmente 
con aquellos más necesitados. La visión de los sacerdotes 
del Sagrado Corazón de Jesús, Dehonianos, orden a la que 
pertenece el colegio, parte de buscar el amor al prójimo con 
la mente y el corazón abiertos. Cada curso escolar, toda la 
red de los Colegios Dehonianos de España, trabaja con un 
lema que le ayudará a trabajar los valores con los alumnos 
y las alumnas en los distintos momentos del año. Este cur-
so 2019-20 hemos trabajado alrededor del “másCorazón”. 
¿Qué supone ser una persona másCorazón? ¿Cómo son las 
acciones másCorazón? ¿Qué sentimos cuando somos o nos 
rodeamos de personas másCorazón?...

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

El proyecto solidario “másCorazón” pretende abrir la men-
te y el corazón del alumnado en particular y de toda la co-
munidad educativa en general, mostrando y sensibilizando 
hacia realidades desfavorecidas. Conocer y empatizar con 
una situación es el primer paso para despertar la necesidad 

de actuar. Una vez sensibilizados, promovemos diversas 
acciones solidarias que ayudaran a mejorar estas realida-
des. Buscamos que toda comunidad educativa se impli-
que y trabaje en equipo, creando clima de cooperación y 
trabajo coordinado. De esta manera no sólo nos enriquece-
mos de la acción solidaria en sí misma, sino también del 
método de trabajo que enseña y educa en la cooperación 
y solidaridad y genera un buen clima de convivencia es-
colar. Integramos las acciones solidarias en las diferentes 
asignaturas trabajando la solidaridad como valor trans-
versal. El proyecto muestra al alumnado su capacidad de 
intervenir y mejorar situaciones, al poner sus aptitudes al 
servicio de los demás: voluntad, tiempo, cariño, entrega. El 
proyecto trabaja sobre distintos ámbitos de intervención 
desde la propia Comunidad Educativa, locales, nacionales 
o internacionales. La solidaridad y necesidad de solidaridad 
no es algo lejano y ajeno: comienza por el prójimo más 
próximo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

1. Dar a conocer realidades desfavorecidas en diferentes 
ámbitos: desde el entorno más próximo al más interna-
cional. Grado de cumplimiento: muy alto.

2. Abrir los horizontes de la Comunidad Educativa. Abrir 
su mente y su corazón sensibilizándose ante realidades 
desfavorecidas. Ayudar a mirar las realidades de los de-
más con empatía y comprensión. Grado de cumplimien-
to: alto.

FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto másCorazón

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE Seminario Padres Reparadores Dehonianos

Número de alumnos/as 135

Número de Profesores/as 14

Herria | Localidad Puente la Reina

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

María Lourdes Lauroba Olloquiegui: Coordinadora | Iñaki Sanz Satrústegui: Tutor 
| José Miguel Ochoa: Tutor | J.M. López de San Román: Tutor | Raquel San Martín 
Beguiristain | 6. Nuria Crego Leoz: Convivencia | Marta Ochoa: Tutora | Ascensión 
Ganuza: Orientadora del Colegio | Asier Unciti: Tutor | Andión Gallinas: Tutora | 
Maider Saldías: Tutora | Marta Aldaba: Profesora. | Mathilde Hugrel: Profesora

ONGD colaboradora SED - Solidaridad, Educación, Desarrollo

CE Seminario Padres Reparadores Dehonianos
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3. Mostrar al alumnado su capacidad de intervenir y mejo-
rar situaciones. Grado de cumplimiento: alto.

4. Generar un compromiso individual hacia los valores de 
paz, solidaridad y justicia social. Grado de cumplimiento: 
medio.

5. Desarrollar un espíritu crítico hacia las acciones de 
nuestro entorno que empeoran las situaciones desfavo-
recidas. Grado de cumplimiento: Medio.

6. Crear conciencia de equipo y de grupo. Cohesionar a 
toda la comunidad Educativa con una propuesta de tra-
bajo cooperativo, cuyo objetivo es desarrollar acciones 
solidarias. Grado de cumplimiento: alto.

7. Concienciar de que el dinero no lo es todo. También po-
demos aportar nuestras habilidades, nuestro tiempo y 
nuestro cariño. Grado de cumplimiento: alto.

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

1. El conocimiento de otras realidades: ¿Qué está pasando 
en mi entorno próximo?; ¿Qué está pasando en mi en-

torno local?; ¿Qué está pasando en el entorno global?; 
¿Existe vulneración de los derechos humanos?; ¿Existe 
discriminación por género, raza, clase social, condición 
sexual…?

2. La empatía: ¿Cómo puedo ser “másCorazón?; ¿Cómo se 
siente mi prójimo? ¿Por qué el de al lado me necesita?; 
¿Cómo me siento? ¿Por qué necesito al de al lado?

3. La acción solidaria: ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo puedo 
ayudar?; ¿Qué puedes aportarme? ¿Cómo me puedes 
ayudar?; ¿Qué podemos aportar los dos juntos?; ¿Cómo 
podemos aportar los dos juntos? ¿Cómo vamos a or-
ganizarnos?; ¿Qué no debemos hacer si no queremos 
empeorar una determinada situación?

4. El alcance de nuestras acciones. Nuestra capacidad so-
lidaria: ¿Qué hemos logrado?; ¿Cómo lo hemos logra-
do?; ¿Cómo podemos seguir colaborando en un futuro?; 
¿Ha merecido la pena?

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

1 Vídeo másCorazón Septiembre 2019

2 Reflexión de la mañana Todo el curso

3 Tutorías de solidaridad Todo el curso

4 Metodología cooperativa y evaluación solidaria: CO-CO-CO Todo el curso

5 Curso formación inicial profesorado Dehonianos Septiembre 2019

6 Encuentro de jóvenes dehonianos Octubre 2019

7 Encuentro de educadores dehonianos: “Reparar desde las emociones” Iñaki Lascarai. Octubre 2019

8 Javier Urra: Formación. “Educar y Educar-nos”. Noviembre 2020

9 Convivencias por cursos: formación en valores solidarios Noviembre 2019

10 Marionetas “masCorazones”: venta, elaboración, vídeo, concurso Noviembre/Dic. 2019

11 Operación Kilo Noviembre/Dic. 2019

12 Intercambio colegial Quito Noviembre/Dic. 2019

13 Día mundial de la paz y la no violencia Enero 2020

14 Charlas de formación y actividades de solidaridad) Marzo 2020. 
Cancelado por situación de emergencia

15 Cross solidario Gerna Mayo 2020.
Cancelado por situación de emergencia

16 Donación de libros Todo el curso

17 Donación de chándal solidario Todo el curso

18 Solidaridad con el medio ambiente: huerta, pollos… Todo el curso

19 Solidaridad con el medio ambiente: piedras pintadas Noain Marzo 2020

20 Vídeo consuelo en el confinamiento: día del libro Marzo- Junio 2020.

21 Vídeo del Principito: solidaridad y apoyo en el confinamiento Marzo- Junio 2020.

22
Un rayo de sol, ¿charlamos?” atención emocional a alumnado y familias durante situación 
de emergencia

Marzo- Junio 2020.
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1. Vídeo “másCorazón” de todo el personal del colegio

2. Reflexiones diarias y propuestas de cambio: Recur-
sos: Tiempo e ilusión. Ordenadores y proyectores del 
aula. Bibliografía variada. Agentes: webs solidarias de 
ONGs…Agentes implicados: todo el profesorado y todo 
el alumnado.

3. Campaña para apoyar a las víctimas del ciclón Idai 
Mozambique: Recursos: Tiempo e ilusión. Telas, calce-
tines, material escolar y de costura, cartón, goma eva… 
Web de concienciación: https://donaciones.dehonianos.
com/haz-latir-el- corazon-del-mundo/ Agentes: Todo el 
profesorado y todo el alumnado. Familias de alumnado.

4. Actividades de intercambio colegial con Quito: Re-
cursos: Tiempo e ilusión. Material escolar, empresa de 
paquetería. Clases de plástica. Agentes: Profesorado y 
alumnado de plástica.

5. Semana de la Paz: Recursos: Tiempo e ilusión. Mate-
rial escolar. Cruces de cartón con el logo másCorazón. 
Agentes: Todo el profesorado y alumnado del colegio.

6. Celebración del día fundador fiesta del colegio con acti-
vidades solidarias (Suspendido por C OVID-19)

7. Cross solidario a favor de Gerna. (Grupo de enferme-
dades raras de Navarra). (Previsto p ara el 30 de abril . 
Suspendido por COVID-19)

8. Libros de texto solidarios. Tiempo y materiales, Depar-
tamento de Pastoral. Todo el profesorado y alumnado del 
colegio. Todas las familias del colegio. Actividad abierta 
también al público en general.

9. Actividades para la Sostenibilidad Medioambiental: 
Huerta ecológica y cría de pollos con compostaje de co-
medor: Tiempo e ilusión. Compostadora, maderas, jardi-
neras… Profesorado de biología y tecnología.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El proyecto educativo Dehoniano busca la formación en va-
lores de sus alumnas y alumnos. El profesorado está muy 
implicado en este tipo de acciones.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El alumnado valora muy positivamente este tipo de acciones 
y participa en ellas con compromiso e interés. El ambiente 
de convivencia escolar es muy bueno y este tipo de pro-
yectos ayuda a generarlo. El alumno se siente seguro y con 
ganas de implicarse en este tipo de actividades.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Como se ha descrito, se procura abrir las actividades a las 
familias del colegio y al público en general. De una manera u 
otra, las familias y vecinos de Puente La Reina y alrededores 

apoyan y acompañan siempre que se les invita a participar o 
colaborar en alguna de las acciones.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Resultados muy positivos. Las acciones solidarias comple-
tan la formación del alumnado:

 » Desarrollando su empatía.

 » Enseñando a trabajar de forma cooperativa.

 » Enseñando a acoger al prójimo, al diferente.

 » Fomentando su autoestima y auto reconocimiento como 
agente clave en la mejorar social.

 » Enseñando a identificar la diversidad como riqueza.

 » Enseñando a tener conciencia sobre las injusticias so-
ciales.

 » Haciéndoles crecer como personas “másCorazón”

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA: LA VALORACIÓN
del proyecto y sus resultados es muy positiva. El tamaño del 
centro ayuda a que todo el alumnado y profesorado se hayan 

implicado en las acciones planteadas, y hayan aprendido de 
sus beneficios.

5.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS).

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

A causa del COVID-19, no se han podido realizar las acciones 
que iban a suponer mayor desembolso económico. (Charla 
con ponente externa y cross solidario)

Otras partidas han sido englobadas en facturas globales de 
gastos habituales del colegio (papelería, fotocopiadora, plas-

tificaciones…), por lo que no se puede presentar facturas 
específicas para las acciones solidarias.

1.  Se presenta factura y fotografía del soporte de cartón 
cortado a laser con la forma de la Cruz Dehoniana (For-
ma de másCorazón) que se utilizó para la dinámica de 
“Valores s olidarios para la paz” del día 30 de enero de 
2020. Las alumnas y alumnos colgaron sus poesías y 
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rimas escritos en palomas de la paz, sobre los valores trabajados. Este material ha estado expuesto durante el 
resto de curso en el acceso lugar común.

6. ANEXOS
6.1. Relación de profesorado participante Ver FICHA TÉCNICA 
DE PROYECTO Grupo de trabajo (nombres y cargos)

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

 » Vídeo “másCorazón” de todo el personal del colegio 
https://www.youtube.com/watch?v=HhPdkTD4vPU

 » Campaña de elaboración y venta de marionetas de 
Navidad, para ayudar a las víctimas d el ciclón Idai 
Mozambique. Concurso de felicitaciones de Navi-
dad a través de vídeos grabados a las marionetas. 
https://www.youtube.com/watch?v=iKzT84BLLWY&-
t=17s

 » Intercambio de postales y felicitaciones navideñas 
con ancianos de Quito: 
ttps://www.youtube.com/watch?v=AoXYczlw9JY

 » Valores solidarios para la paz: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2486972
631542323&id=16648166970 9 1258

 » Vídeo solidaridad y ánimo en el confinamiento: 
“valores del Principito”: 
https://www.youtube.com/watch?v=h50667QkVVY&-
t=85s

 » Vídeo solidaridad y ánimo en el confinamiento: “Día 
del día del libro”: 
https://www.youtube.com/watch?v=aKLflxT8pQY

 » Solidaridad con el medio ambiente: pintamos piedras 
que se colocarán en el mosaico para luchar contra el 
cambio climático que se va a instalar en el Parque de los 
Sentidos de Noain.



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto
Escuelas sin racismo.  
Escuelas para la paz y el desarrollo: descubriendo otras realidades

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Julio Caro Baroja BHI

Número de alumnos/as 500

Número de Profesores/as 57

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Maite García Herreros Casajus (Jefa de Estudios) | Juan José Vizcay Zalba (Pro-
fesor de Ed. Física) |José Ignacio Goñi Azcona (Coordinador. Profesor de Religión)

Otras personas o entidades 
implicadas Fabre y Manos Unidas

ONGD colaboradora ACPP/BLB Navarra

IES Julio Caro Baroja BHI

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

Escuelas sin racismo. Escuelas para la paz y el desarrollo: 
descubriendo otras realidades.

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

José Ignacio Goñi Azcona

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 proyecto se ha desarrollado a lo largo de todo el curso, 
alrededor de las actividades programadas (Veo Veo, taller 
sobre rutas migratoria y taller sobre desmontar bulos) con 
el objetivo de descubrir las realidades ocultas en nuestra 
sociedad y que los alumnos desconocen por la falta de tra-
tamiento o al ser ignorados directamente por los medios de 
comunicación social.

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

 » 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.

Los tres objetivos se han cumplido en un grado medio alto, 
especialmente los referidos a la migración con el taller sobre 

rutas migratorias, donde la mayoría de los alumnos descu-
brieron que de un modo u otro eran emigrantes. Y el de apren-
dizaje vivencial al realizar las actividades mediante talleres.

Sin embargo, durante este curso no se pudo realizar una de 
las actividades de manera experimental (Veo Veo/ Ikusi Maku-
si) por la huelga de los trabajadores (SEDENA) de la Casa de 
la Juventud de Pamplona. La actividad se realizó en las aulas 
con diversos materiales de años anteriores y su resultado fue 
muy positivo.

También ha quedado pospuesto por la pandemia la realización 
del taller de bulos, que estaba programada para el 16 de mar-
zo. Se intento realizar el taller por vídeo conferencia, pero los 
horarios no lo permitieron.
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2.3.-  CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

Se han aplicado los siguientes enfoques:

 » Enfoque basado en derechos: trabajo en torno a los 
Derechos Humanos y su promoción y protección. 

 » Enfoque de género en desarrollo: incorporamos una 
visión desagregada por género en el análisis de los di-
ferentes contextos que presentamos al alumnado. Ade-
más, planteamos al alumnado preguntas las causas y 
consecuencias que esta desigualdad plantea. 

 » Enfoque de desarrollo sostenible: de manera trans-
versal, todas las actividades se enmarcan en la promo-

ción de conductas respetuosas con el medio ambiente 
y el derecho humano a disfrutar un entorno saludable.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Además del tiempo dedicado a las propuestas de Escuelas 
Solidarias, taller sobre ruta migratorias y exposición en el 
centro para todo el alumnado de los paneles sobre Diffa 
(migraciones africanas) hemos dedicado un mínimo de dos 
sesiones más para la preparación y reflexión de las activi-
dades. Cada profesor implicado ha desarrollado actividades 
diversas según su asignatura. Juegos de descubrimiento de 
figuras ocultas para el Veo Veo, Realización de una guía y ex-
plicación de los paneles expuestos para sus compañeros. Se 
han trabajado los ODS con materiales de las ONGDs Fabre y 
Manos Unidas.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

El proyecto se ha desarrollado en tercero y cuarto de la ESO. 

Después de las actividades se propuso en la reunión de tutores 
y tutoras de 3º y 4º ESO y se acordó posponer los talleres de 
desmontar bulos al primer trimestre del curso escolar siguiente.

3.2.- EN EL ALUMNADO

El proyecto se ha desarrollado especialmente con alumnos 
de tercero y cuarto de la eso de la asignatura de religión que 
han sido los encargados de realizar la guía y la explicación 
de los paneles de Diffa al resto de compañeros de curso. El 
resto del alumnado tenía acceso a la exposición.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Lógicamente al estar colocada la exposición en el vestíbulo del 
centro implico al resto de profesorado y alumnos, así como a los 
padres que por diversos motivos acudieron al centro esos días.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Las actividades llevadas a cabo han tenido gran acogida por 
parte del alumnado, quien se ha mostrado participativo en 
las diferentes sesiones. Por lo tanto, aún teniendo en cuen-
ta que queda pendiente unos talleres de desmontar bulos, 
creemos que las actividades han suscitado interés y que se 
ha proporcionado al alumnado un acercamiento a otras rea-
lidades vitales que de otra forma no lo hubieran adquirido.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración de las actividades realizadas ha sido positiva. 
Áreas de mejora. Durante este curso no se han podido reali-
zar como estaba previsto dos actividades: el Veo Veo por una 

huelga y el taller de bulos pospuesto por la pandemia para el 
curso que viene. No sé si es una área de mejora ya que son 
circunstancias que no podemos controlar.

5.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

No hay subvención solicitada.

6. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

 » Maite García Herreros Casajus (Jefa de Estudios)
 » Juan José Vizcay Zalba (Profesor de Ed. Física)
 » José Ignacio Goñi Azcona (Coordinador. Profesor de Re-
ligión)

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

No hay materiales elaborados propios.

5.3. OTRAS ACTIVIDADES

No hay actividades complementarias, sin embargo, se ad-
juntan fotos de las actividades mencionadas.



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 BHI

Número de alumnos/as 644

Número de Profesores/as 82

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Silvia Marco Bengoechea | Beatriz Martínez Abadía (Departamento economía) | 
José Ignacio Quetglas Mas | Idoia Campo Aranguren | Mikel Astiz Goñi (Depar-
tamento de Física y química) | Irene Gutiérrez Martínez (Departamento de Músi-
ca) | Juantxo Urdíroz Pérez (Departamento de euskera) | Laura Pascal Jiménez 
(Departamento de Biología y Geología) | David Arizaleta Soto | Federico de los 
Ríos Marín | Natalia Peñalva Colomera | María Álvarez Pérez (Departamento de 
Filosofía)

Otras personas o entidades 
implicadas InterOxfam, Malinche, Medicus Mundi y Zaporeak

ONGD colaboradora UNRWA Navarra

IES Padre Moret Irubide BHI

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO

“El mundo que queremos: análisis crítico de realidades di-
versas”

1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO

María Álvarez Pérez

1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA

Nuestro centro lleva formando parte de Escuelas Solidarias 
desde el curso 2014-2015, con la compañía de diferentes 
ONGDs. Actualmente a través de UNRWA Navarra, que ya 
colaboraba con el Departamento de Filosofía desde el 2010, 
el IES Padre Moret Irubide ha intentado incidir en la Calidad 
de la Educación para el Desarrollo y la Educación en Dere-
chos Humanos. Para ello se han llevado distintos hilos con-
ductores adscritos en diversas asignaturas. Constituyendo 
así un equipo de trabajo heterogéneo al hablar de áreas de 
conocimiento. Todos ellas tienen en común objetivos como 
el pensamiento crítico, igualdad, justicia, respeto a la ciuda-
danía global… Destacando el proyecto sobre la población 
refugiada palestina que lleva con nosotros diez años.

1.4. RESUMEN

El equipo de trabajo de Escuelas Solidarias del centro ha 
intentado desarrollar sus proyectos desde dos perspectivas 
muy bien definidas:

 » Por un lado, estaría la situación de vulneración de De-
rechos Humanos en la comunidad palestina a través de 
UNRWA Navarra en la asignatura de Valores Éticos. En 
Convivencia e Euskera estaría la vulneración de Dere-
chos Humanos en los refugiados sirios, tras su llegada 
a Europa.

 » Por otro, estaría crear conciencia crítica a través de 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) haciendo 
así al alumnado consciente de los inminentes retos 
planteados por la ONU, reforzando una ciudadanía com-
prometida y responsable con la realidad de su tiempo.



146

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO

CURSO ASIGNATURA/S OBJETIVOS CONTENIDOS TEMP.

4º
 E

SO VALORES 
ÉTICOS

Empatizar, sensibilizar y valorar otras 
realidades

Historia de Palestina Geografía de la zona
10 al 14 de 

febrero

Eliminar prejuicios y estereotipos Derechos Humanos
17 al 21 de 

febrero

Conocer la realidad de la población refugiada 
Palestina en diferentes áreas donde opera 
UNRWA

Testimonio real de una persona Palestina 2 al 6 de marzo

Descubrir los Derechos Humanos y 
reconocer vulneraciones de derechos

Realidad de los adolescentes en su 
camino al colegio

9 al 13 de marzo

Saber qué es un refugiado y migrante Cultura de Paz
23 de marzo  

al 8 abril (on line)*

2º
/ 3

º P
M

AR ÁMBITO 
CIENTÍFICO 

MATEMÁTICO

Trabajar los ODS (1.2.5.6 7) “El Agua”

4 al 15 mayo 
(on line)

Asegurar la prosperidad de otras 
comunidades

El agua como bien de difícil provisión

Empatizar y conocer otros países que viven 
otras realidades

Género. El papel de la mujer en la 
búsqueda del agua.

Encontrar soluciones que radiquen el 
problema

Pobreza derivada de la escasez de agua

Geografía

3º
 y

 2
º E

SO

FÍSICA Y 
QUÍMICA

VALORES 
ÉTICOS

Sensibilizarse con la importancia del reciclaje Acción por el clima Física y Química 
3, 4 y 5 de marzo.

Difundir en “Instagram” la regla de las 3R Regla de las 3R

Saber que es la huella de Carbono Efecto invernadero

10 de marzo 
laboratorio

Descubrir cuál es su huella de Carbono Destrucción capa de ozono

Conocer las consecuencias del cambio 
climático

Lluvia ácida (Diferentes concentraciones 
de vinagre al germinar lentejas)

Conocer qué tipos de contaminación existen 
en una ciudad

Contaminación y purificación del aire Valores Éticos 
del 2 de marzo al 

24 abrilConocer los pros y contras del Biodiesel Conocer otras fuentes de energía

3º
 E

SO VALORES 
ÉTICOS

Concienciar sobre la importancia de nuestros 
mares

Contaminación y purificación del agua

20, 27 de febrero  
y 5 de marzo

ODS 5 Igualdad de Género

Conocer el papel de diferentes mujeres El mercado laboral

Respetar La mujer en la historia

1º
 E

SO
 y

 3
º E

SO

EUSKERA 
CONVIVENCIA 

MÚSICA 
TUTORÍAS

Definir convivencia y “no convivencia” Convivencia

Del 9 de 
diciembre  

al 28 de febrero

Conocer la realidad en otros países en 
conflicto bélico

Las distintas guerras

Fomentar la lectura Safo. Libro y danza

Solidaridad Segunda mano. A través de los libros

Aprender qué es un refugiado Refugiados Sirios

Conocer el folclore de otros países La danza rumana
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4º
C/

D 
y 

1º
 B

ac
h

ECONOMÍA

ECONOMÍA 
PARA LA VIDA 

COTIDIANA

Conocer la función de las ONG
3 ONG: Malinche, Medicus Mundi y 
Zaporeak

Toda la 2º 
evaluación

11 Marzo

Enero

Octubre 2019

Todo el curso

Diciembre 2019

1º
ES

O BIOLOGY AND 
GEOLOGY

Concienciar al alumnado sobre la cantidad 
de residuos plásticos que estamos 
generando

Conocer la consecuencia de los plásticos 
en los océanos

Reflexionar al alumnado sobre nuestro 
papel en la contaminación

La hidrosfera

Reino animal

Reino animal

4 mayo On line

6 mayo

On line*

*Pendientes en Junio de un “scape room” on line.
*6. Anexo (Capturas de pantalla del “classroom”)

2.2. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

ASIGNATURA
NIVEL 

EDUCATIVO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

VALORES 
ÉTICOS

4º ESO

DD. HH & Palestina
Conferencia refugiado palestino.

Sesión de preguntas

“Camino al colegio.
Sueños y desafíos de 
la población refugiada 
palestina”

A través de un juego de mesa, proporcionado por UNRWA, han 
podido conocer cuales son las dificultades a las que se enfrenta 
cada niño/a cuando va a la escuela

TIC
Mediante una sesión de “escape room” (on line, debido al confi-
namiento) el alumnado se convertirá en el protagonista durante 
una hora donde deberá poner sus conocimientos en acción

Acciones de sensibili-
zación

El alumnado se convirtió en agentes activos de sensibilización y 
cambio, movilizándose por la situación de la población refugia-
da de Palestina. Para ello realizaron trabajos grupales y videos 
expositivos.

Género
A través de un cómic publicado por UNRWA, conocieron las 
desigualdades de género existentes en la sociedad palestina, 
reflexionando así sobre el papel de la mujer

ÁMBITO 
CIENTÍFICO

MATEMÁTICO
2º/3º PMAR

Salud y hambre

Pobreza

Agricultura y

ganadería

Pobreza

Todas las actividades se desarrollaron on line debido al confina-
miento:

A través de la exposición de los contenidos, generábamos un 
tema de debate En ocasiones, eran ellos quieres buscaban el 
por qué de la pobreza, escasez de agua, y como esto perjudica-
ba a la agricultuara, etc. De esta manera eran los protagonistas 
de su aprendizaje.
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FÍSICA Y 
QUÍMICA & 
VALORES 
ÉTICOS

3º/2º ESO

“Hacemos biodiesel”

Lluvia Ácida

Conciencia ecológica

Debate

Reto “Instagram” 3R

“Diario”

Actividad desarrollada en el laboratorio, donde tras mezclar 
aceite de girasol y etanol, descubrimos el biodiesel. Pros y 
contras de este combustible.

Germinación se lentejas. Unas regadas con agua limpia otras 
con vinagre disuelto en agua. Conocer las consecuencias de la 
lluvia ácida.

A través de un documental “Before the Flood”, conocieron las 
causas y consecuencias del cambio climático

Estufas en las terrazas. Si o No. ¿Por qué?

Manualidad hecha con elementos reciclados. Tras su realización 
deberán retas al menos a dos compañeros /as por la red social, 
para difundir así su trabajo. Creando una cadena de retos.

A través de un diario durante el confinamiento, el alumnado 
describía su rutina haciendo referencia a los ODS.

VALORES 
ÉTICOS

3º ESO
Roles de gérero

Pancarta

Tras ver la película “No soy hombre fácil”. Analizamos el rol de 
la mujer en la sociedad actual.

Tras una búsqueda exhaustiva sobre diferentes mujeres im-
portantes a los largo de la historia. Se realizó un pancarta, que 
posteriormente fue expuesta en el pasillo principal del centro.

EUSKERA, 
MÚSICA, 

CONVIVENCIA 
Y TUTORÍAS

1º ESO

Un acto de magia

Lírica frente a la épica

¿A quién ayudar?

Amigo invisible

Folclore rumano

Con personajes como Nelson Mandela

Tras conocer el conflicto Sirio. Hablamos de los refugiados 
sirios en zonas como Lesbos. Noticas actuales sobre la isla de 
Lesbos. Y relacionamos el nacimiento de la lírica frente a la 
épica

Tras conocer e investigar distintas ONG. Descubrimos tres, que 
decidimos ayudar con la aportación de 0,50 cent. cada alumno

A través del amigo invisible cada alumno/a trae un libro de su 
casa. De esta forma se intenta aprender a compartir

Aprendemos a bailar la danza típica rumana en un lugar público 
para difundir otras culturas

ECONOMÍA
4ºESO y 1º 

Bach

Fichas: Realidades del 
mundo actual: globali-
zación; industria textil; 
comercio justo.

SELECCIÓN DE PRO-
DUCTOS DE COMERCIO 
JUSTO 
(se suspende la venta 
por causas obvias, pero 
ya se había empezado 
el trabajo previo)

Buenas Prácticas en 
Consumo Responsable

Visita educativa a 
entidades de economía 
solidaria

Sostenibilodad am-
biental

Dinámica de la tableta de chocolate Trabajo: INVESTIGACIÓN: 
¿DE DÓNDE VIENEN LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS?

Charla de Javier Usoz (Intermon- Oxfam)

PADLET: QUÉ PUEDO HACER YO PARA MEJORAR EL MUN-
DO????

Trabajo online.

Durante una semana el alumnado de 4ºCD de la ESO, previa 
formación sobre el Comercio Justo y búsqueda de información 
sobre las productoras y distribuidoras, iba a realizar la venta de 
productos de comercio justo de Intermon-Oxfam. Primer curso 
que trabajamos con Intermon en este sentido. (anteriormente 
con OCSI)

A través de la proyección del documental “Comprar, tirar, 
comprar” los alumnos tomaron conciencia de la importancia del 
consumo responsable y sus implicaciones medioambientales.
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ECONOMÍA
4ºESO y 1º 

Bach

Ciudadanía responsa-
ble.Estad o del Bien-
estar.

Banca Ética. Charla 
de Fiare y creación de 
monopoly financiero.

SUSPENDIDA POR 
COVID-19

Consumo responsable

Aprendizaje- Servicio.

Participación en el 
proyecto escolar del 
Banco de Alimentos de 
Navarra: “Reducción 
del desperdicio alimen-
tario y su redistribución 
solidaria”

Participación en la 
propuesta educativa de 
INTERMON 
“Conectando Mundos”. 
Tema: Un futuro en 
equilibrio:Get in the 
loop (Economía donuts 
o circular)

Visita educativa a la Asociación de Consumidores Landare, 
Auzolan y al nuevo centro de Traperos de Emaús”

Reflexión sobre la relación de la actividad económica con el 
medio ambiente. Teoría, videos y realización de un visual thin-
king sobre “Qué podemos hacer nosotros”

Concienciación sobre la importancia de una ciudadanía respon-
sable como pilar del mantenimiento del Estado del Bienestar. 
Paraísos fiscales y fraude fiscal. Debate sobre en qué debiera 
consistir ser un gestor de lo público

Charla de FIARE Banca Ética. hemos querido mostrar que la 
banca ética puede ser una herramienta al servicio de la trans-
formación 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.

Juego de monopoly de finanzas éticas 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.

¿Qué hay detrás de los productos que consumimos? Tecnología 
libre de conflicto (Alboan)

 » Elaboración y difusión del mensaje que induzcan a evitar el 
desperdicio alimentario en: Sector primario, industrias alimen-
tarias, comercios, empresas de restauración y catering, hoga-
res.

 » Redistribución de alimentos: la labor del BAN

 » Reutilización: la comida no se tira: zumos, conservas, cre-
mas…

Aportaciones del BAN:

 » Charla informativa a los alumnos

 » Ofertas de acción (grandes recogidas…)

BIOLOGY 
AND  

GEOLOGY
1ºESO

Oceans and plastic po-
llution:The last straw?

Biology and Geology 
1ºESO

What can be done?

 » La actividad se hizo a través de Meet. Después de hablar del 
tema con los alumnos, vimos el video “How does plastic end 
up in oceans?” y después hicieron una actividad en la que te-
nían que ordenar cronológicamente una secuencia de hechos 
(frases) desde que un chico utiliza una pajita en una excursión 
hasta que esa pajita llega al mar.

 » La actividad se hizo a través de Meet. Consistía en leer un do-
cumento sencillo sobre los efectos de los plásticos pequeños 
o los trozos de plástico en los animales marinos y una infogra-
fía sobre las desventajas del plástico cuando se convierte en 
residuo. Después respondieron a la pregunta ¿Qué se puede 
hacer? con al menos tres soluciones para este problema.
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Para el desarrollo de las actividades mencionadas en la tabla 
superior, todos los docentes del centro se han ayudado de 
algunos de los siguientes elementos: ordenadores, pantallas 
digitales, materiales reciclados, CD y radiocassettes, ele-
mentos ya existentes en el laboratorio (es el caso del etanol, 

aunque podríamos haberlo obtenido de caña de azúcar), pe-
lículas o documentales del departamento de filosofía y ma-
terial didácticos obtenidos de internet. Además de un juego 
de mesa llamado “ Camino al cole: Sueños y desafíos de la 
población refugiada palestina” cedido por UNRWA.

3. IMPACTO DEL PROYECTO

3.1. EN EL PROFESORADO

Este curso 2019-2020 el proyecto Escuelas Solidarias ha 
llegado a conseguir un carácter interdisciplinar, ya que como 
se puede apreciar en muchas de las actividades llevadas a 
cabo, se observa un trabajo común entre distintas asignatu-
ras como es el caso de Euskera y Música, o Física y Química 
con Valores Éticos

Estaba previsto hacer una presentación de la memoria en 
el claustro final, con el fin de difundir y dar voz y más pro-
tagonismo a nuestro trabajo. Así también animar a otros 
compañeros a participar en sucesivos años. Pero debido a 
la situación en la que nos encontramos de confinamiento, es 
posible que no se pueda llevar a cabo

3.2. EN EL ALUMNADO

El proyecto ha tenido muy buena aceptación entre el alum-
nado del centro. Directamente se ha trabajado con grupos de 
1º ESO (Euskera y Música), 2º ESO (Valores Éticos), 2º PMAR 
(Ámbito científico matemático), 3º ESO (Física y Química y 
Valores Éticos), 4º (Valores Éticos)

3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Además de contar con la ayuda de UNRWA, hemos teni-
do la suerte de colaborar con otras entidades como Inter-

mon-Oxfam -a la hora de hablar de comercio justo-, Asocia-
ción de Consumidores Landare -la cual visitaron los alumnos 
y alumnas de primero de Bachiller, junto con las nuevas ins-
talaciones de traperos de Emaús-, además de Malinche, 
Medicus Mundi y

Zaporeak -donde los alumnos y alumnas de Euskera y Músi-
ca, decidieron enviar un pequeña aportación económica tras 
la recaudación llevada a cabo-. (Anexos)

3.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

La valoración final del proyecto ha sido enriquecedora tanto 
para el alumnado como para el profesorado. Además en el 
caso del alumnado, les ha ayudado a conocer e interpretar la 
realidad más cercana con la temática del cambio climático, 
pero también la realidad más lejana cuando hablábamos de 
refugiados sirios o palestinos. Todo ello ha ayudado a gene-
rar una conciencia crítica y solidaria, siendo este uno de los 
objetivos fundamentales del proyecto.

El alumnado implicado en el desarrollo del proyecto ha ad-
quirido diversos conocimientos, destrezas y valores sociales, 
para poder así generar ese pensamiento crítico que buscá-
bamos, y detectar así, njusticias sociales o vulneración de 
derechos.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE MEJORA
Debemos hacer hincapié en el compromiso del equipo al 
igual que la ONG colaboradora, en este caso UNRWA. Los 
agentes externos siempre ayudan a enriquecer la Calidad de 
la Educación para el Desarrollo y la Educación en Derechos 
Humanos. Por ello, esperamos estar otro año más trabajando 
con Escuelas Solidarias.

A lo largo del curso y a medida que iban convocándose reu-
niones, el equipo en general presenta diferentes propuestas 
de mejora:

 » Aumentar la difusión de nuestro trabajo en el centro

 » Hacer visible el trabajo del alumnado dentro del centro

 » Continuar fortaleciendo el equipo que forma Escuelas 
Solidarias

 » Llegar a conseguir un carácter más interdisciplinar, y 
para ello se persigue profundizar más en el tema de 
“población refugiada palestina”. El fin es llegar a po-
der realizar una “semana de Palestina” donde todas las 
asignaturas de una etapa educativa concreta, se involu-
cren en el tema.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS
No se ha pedido la subvención
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6. NEXOS

6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Juantxo Urdíroz Pérez (Departamento de euskera)

David Arizaleta Soto

Federico de los Ríos Marín

Natalia Peñalva Colomera

María Álvarez Pérez (Departamento de Filosofía), Coordina-
dora

Silvia Marco Bengoechea

Beatriz Martínez Abadía (Departamento de Economía)

Jose Ignacio Quetglas Mas

Idoia Campo Aranguren

Mike Astiz Goñi (Departamento de Física y química)

Irene Gutiérrez Martínez (Departamento de Música)

Juantxo Urdíroz Pérez (Departamento de euskera)

Laura Pascal Jiménez (Departamento de Biología y Geología)

6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Algunos de los recurso didácticos obtenidos de internet pro-
ceden de algunas de las siguientes fuentes:

https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2019-08/ WWF_
Oceans_and_Plastics_KS2_Activities.pdf

http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/agua.asp  
https://unrwa.es/mision/campos/ 

https://actua.unrwa.es/peticion/mujeres-valientes  
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-clima-
tico/

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actuali-
dad/leonardo-caprio-cambio- climatico_10940

https://drive.google.com/file/d/1BJ6Gx2DGZk_NS2RNm-
500cjlWDhvfhmeI/view?usp=sharing 

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-pro-
ceso-reciclaje/como-reciclar-bien





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Más allá de las fronteras

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro E.S. Sancho III, el Mayor BHI

Número de alumnos/as 698

Número de Profesores/as 85

Herria | Localidad Tafalla

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Huarte Guillén, Alfonso Carlos (Director) | Puyol Muga, Rosa (Vicedirectora) | 
Sarnago Velasco, Ana Rosa (Jefa de Estudios) | Ibáñez Ruiz, Jose Luis (Jefe de 
Estudios Adjunto) | Arizpeleta Liberal, Pedro (Secretario del Centro) | Barrena 
Contreras Miguel A. (Responsable de Convivencia) | López Pérez, María Del Car-
men (Orientadora) | Jiménez Navarlaz, Jesús (Convivencia) | Sánchez Barricarte, 
Alfonso

Otras personas o entidades 
implicadas

ONGD colaboradora ALBOAN

I.E.S. Sancho III, el Mayor BHI

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

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. Durante ese curso nos centramos en el tema 
de las personas refugiadas y migrantes, en general. Durante 
el curso 2018/2019 nos centramos en las mujeres y niñas 
migrantes y refugiadas. Y en el presente curso hemos visto 
el tema de manera general.

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.
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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 
repercusión más allá del aula.

Estos dos objetivos los hemos cumplido con la movi-
lización de los alumnos de 1º a 4º de la E.S.O. con la 
realización del “Almuerzo Solidario” con motivo del día 
mundial de la paz el día 31 de enero de 2020.

 » Visibilizar el trabajo realizado en el aula a la comu-
nidad educativa. 

El objetivo se ha cumplido. Lo trabajado por el alumnado 
en el aula por medio de carteles se expuso en los luga-
res destinados en el Centro para que fuesen vistos por el 
resto de la comunidad educativa y tomasen conciencia 
de la realidad de los refugiados. Si bien el trabajo quedó 
incompleto debido a la declaración del estado de alarma 
por la pandemia del coronavirus covid 19, ya que sólo 
se pudieron exponer un pequeño número de carteles 
realizados.

 » Conocer la terminología básica relativa a la movili-
dad humana.

Objetivo conseguido con la actividad “Las palabras cla-
ves” y la contextualización del comienzo de la guía di-
dáctica.

 » Comprender la situación por la que pasan las per-
sonas refugiadas cuando se ven forzadas a huir de 
sus hogares.

 » Empatizar con las personas refugiadas y desplaza-
das para estar abiertas como sociedad acogedora.

Los dos objetivos se consiguieron con la actividad “La 
Mochila para migrar” y “Carta de un refugiado/a”, donde 
el alumnado se introdujo en la piel de un refugiado.

 » Involucrarse con otros y otras (personas ,organizacio-
nes…) en la realización de alguna actividad pública.

Un grupo de alumnos/as del Centro iban a participar en 
el ENCUENTRO DEL ALUMNADO CON REPRESENTANTES 
POLÍTICOS en el Parlamento de Navarra, pero debido al 
estado de alarma por el coronavirus se debió suspender 
y no se ha podido cumplir el objetivo.

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

Enfoque de derechos humanos, interculturalidad y perspec-
tiva de género.

Así como abordar diversos objetivos de la Agenda 2030, que 
se refieren de forma explícita a la migración y al reconoci-
miento del valor económico de las personas migrantes.

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

1ª 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 del al-
muerzo.

2ª Actividad:  Contextualización (datos básicos sobre cri-
sis refugio-migración globales). 

Lectura comprensiva del texto de la unidad didáctica realiza-
da por el alumnado, puesta en común, dudas, aclaraciones, 
etc., por parte del profesorado para saber de qué vamos a 
tratar.

3ª 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. 
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También pueden consultar el alumnado un mapa interactivo 
con los principales países de donde proceden los refugiados 
en el siguiente enlace:

https://www.thinglink.com/scene/765629414045122562

4ª Actividad:  “La Mochila para migrar”. (Adaptación de 
la actividad de la guía didáctica: Más allá 
de las fronteras, pág. 20)

Se les cuenta una historia en la que tienen que involucrarse. 
Los combates están llegando a su pueblo y deben de huir. 
En cinco minutos tienen que recoger las cosas para llevar. 
¿Qué llevarían? 

Cada alumno y alumna escribe el listado de cosas que mete-
ría en su bolsa. También tienen que escribir en la lista “cómo 
se sienten en ese momento”, con qué sentimientos parte.

Después se abandona el aula, como si fuese el país, y por 
el camino se van encontrando obstáculos (fronteras, trafi-
cantes de personas, personas que no los aceptan de otros 
países, etc.). Y tienen que ir desprendiéndose de objetos que 
han metido en la mochila, pero que no les sirven y les difi-
cultan el camino. Al mismo tiempo tienen que escribir otros 
objetos que ahora echan en falta. Así van trasladándose de 
lugar hasta que llegan al objetivo.

A continuación se propone una espacio de reflexión y diálogo 
sobre lo que han “vivido”.

Se les plantea que piensen en los sentimientos que viven las 
personas que les toda vivir estas situaciones en la realidad.

5ª Actividad:  Confección de carteles para dar a conocer 
la actividad del aula al resto de la comuni-
dad educativa.

Con el material de la anterior actividad “las palabras clave” 
el alumnado dividido en grupos preparará carteles, bien con 
las definiciones o bien con eslogans sobre los refugiados 
para exponerlos a la entrada del centro, en los pasillos y en 
las clases para que el resto del alumnado y del personal de 
instituto conozcan el trabajo realizado y se sensibilicen ante 
esta realidad. Los carteles se expondrán en torno al Día de 
la Paz. 

También se puede trabajar con este mapa interactivo de la 
actividad anterior y elaborar algún cartel con alguno de estos 
países.

6ª Actividad:  Encuentro del alumnado con Representan-
tes Políticos en el Parlamento de Navarra.

Suspendida debido al estado de alarma por el coronavirus.

7ª Actividad: Exposición “Un lugar en el mundo. 

Para abordar diversos objetivos de la Agenda 2030, que se 
refieren de forma explícita a la migración y al reconocimien-
to del valor económico de las personas migrantes.

Suspendida para este curso por la pandemia del coronavi-
rus. Esperamos poderla tener a lo largo del curso que viene.

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 inplicándose en las mismas.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Poco a poco los padres se van implicando en las actividades

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se han cumplido los objetivos propuestos. 

Hemos conseguido introducir la realidad de la migración y 
de las personas refugiadas y desplazadas como tema trans-
versal 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 trabajar comprometiéndose a vivir 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 las personas refugiadas y desplazadas, cuáles son las 
causas y las consecuencias de dichas situaciones. También 
se sienten más comprometidos en la defensa de los Dere-
chos de los refugiados y desplazados, sobre todo de los ni-
ños 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.

Como centro nos proponemos una Educación Transforma-
dora para la Ciudadanía Global. Para ello promovemos en 
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nuestro alumnado una educación capaz de generar una 
ciudadanía respetuosa con los derechos humanos y con el 
planeta. Una ciudadanía activa y comprometida, preocupada 
por los temas colectivos que reclama su protagonismo en 
una doble dimensión: personal y comunitaria. Una ciudada-
nía que realiza su acción cotidiana en su ámbito local pero 

con conciencia planetaria sabedora de que existe una íntima 
relación entre lo que sucede a nivel global y local en todas 
las cuestiones relacionadas con la justicia social, los dere-
chos humanos, el medio ambiente, el género, etc. Y por me-
dio de estas acciones vamos consiguiendo pequeños pasos.

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 ac-
tividades.

4. La coordinación con los tutores a través del Departa-
mento de Orientación para el desarrollo de las activida-
des 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 
formación en EPD. Sobre todo de las asignaturas que 
podían tratarlos como temas transversales de las mis-
mas.

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.  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

No hemos tenido gastos, los materiales los han aportado el 
alumnado.

6. ANEXOS

6.1. 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 a 4º E.S.O. En total 26 profesores y profesoras.

6.2. 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.

Guía de la exposición “Un lugar en el mundo”

6.3. OTRAS ACTIVIDADES



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 Zizur

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Departamento de Filosofía: 
José Angel Saiz Aranguren | Xabier Aguirre Urteaga | Montserrat Elcano Sesma | 
Endika Basasoro Mireñelarena

Departamento de Religión: 
Celina Ayerra Domeño | Ruth Ayerra Larrayoz

Departamento de Orientación
María Pilar Marco Gallo | Leire Lareki Sánchez, Olatz Lago

Departamento de Sociales-Economía: 
María Jesús Amigorena Irigoyen | Laura Astiz Gambra | Javier Gallego Gallego | 
Helena Toledano Yániz | Sergio Herreros Herreros | Aitziber Fernández Elías

Otras personas o entidades 
implicadas Todo el centro

ONGD colaboradora UNRWA, Alboan, ACNUR, Madre Coraje, ASPACE, ANFAS, ANAS

IES Zizur BHI

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 nueve 
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.
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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 
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 expo-
siciones, actuaciones hasta participación en campañas de 
recogida de alimentos, mercadillo solidario de libros, cam-
pañas de solidaridad con refugiados o de cuidado del medio 
ambiente 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 
actitudes de tolerancia, solidaridad y respeto hacia la 
diferencia y conocimiento y aprecio de los derechos hu-
manos, 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 Solida-
ridad Internacional” 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, en-
tendida como complemento de la justicia y como senti-
miento que nos identifica con los demás seres humanos 
y nos permite comprender y atender activamente sus 
necesidades. Grado de cumplimiento Medio-Alto

 » Concienciar al alumnado sobre la situación de los refu-
giados saharauis en el desierto argelino. Grado de cum-
plimiento Medio Alto. 

 » Recaudar dinero para comprar alimentos básicos con 
destino a los campamentos saharauis de Tinduf, en te-
rritorio argelino. Grado de cumplimiento Medio Alto.

 » Potenciar la convivencia y la corresponsabilidad a través 
de la participación social y la ayuda mutua o reciproci-
dad. Grado de cumplimiento Medio-Bajo

 » Despertar el sentimiento de fraternidad y comunidad, 
frente 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 jus-
ticia. Grado de cumplimiento Medio

 » Desarrollar una conciencia crítica que nos permita ac-
tuar y ser agentes de cambio. Grado de cumplimiento 
Medio-Bajo

 » Situar el conflicto palestino en el contexto espacial y 
temporal. Grado de cumplimiento Alto

 » Comprender las causas de la situación actual del con-
flicto palestino. Grado de cumplimiento Medio-Alto

 » Establecer el papel de la ONU en el proceso y en la cues-
tión de los refugiados. Grado de cumplimiento Medio-Al-
to

 » Conocer algunos aspectos de la vida de los refugiados 
palestinos en la actualidad. Grado de cumplimiento Alto

 » Sensibilizar al alumnado sobre la situación de los refu-
giados. Grado de cumplimiento Medio-Alto

 » Promover un consumo responsable Grado de cumpli-
miento Alto

 » Generar actitudes críticas hacia el consumismo. Grado 
de cumplimiento Alto

 » Concienciar sobre la diferencia entre uso y abuso de re-
cursos naturales y energéticos. Grado de cumplimiento 
Alto

 » Tomar conciencia del despilfarro de alimentos. Grado de 
cumplimiento 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, 
descolonización, guerra fría (Valores éticos 2º y 3º ESO, 
Religión 3º ESO, Geografía e Historia 3º y 4º ESO). 

 » Migraciones, conflictos del mundo actual (Geografía e 
Historia 4º ESO, Historia, 1º Bachillerato).

 » Ecología, desarrollo sostenible, producción y consumo, 
comercio justo (Geografía e Historia y Economía 1º ESO, 
3º ESO)

 » Solidaridad, formas de compartir (Valores éticos 2º ESO, 
Religión 3º y 4º de ESO, 1º Bachillerato, Lengua 1º ba-
chillererato, Orientación e Inglés 2º ESO).

 » Búsqueda del sentido de la vida, resiliencia (Religión 4º 
de ESO, 1º Bachillerato)

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Las actividades desarrolladas se han organizado en varios 
bloques y departamentos:
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A.  Por una parte, está un programa desde el Departamen-
to de Filosofía (Valores Éticos) de concienciación para la 
solidaridad en general desde otros pueblos, pasando por 
conocer la situación de las personas refugiadas hasta la 
solidaridad con la igualdad de género.

B.  Por otra parte, hemos trabajado desde Valores Éticos, Re-
ligión y Geografía e Historia junto a la ONG UNRWA, el 
programa de conocimiento de los DDHH y solidaridad con 
Palestina. Es un programa que lleva desarrollándose va-
rios años en el centro con una línea de formación hacia el 
profesorado y otra línea de actividades hacia el alumnado. 
Podríamos decir que el 100% del alumnado del centro ha 
trabajado este programa.

C.  Mercadillo de libros solidario trabajado desde el departa-
mento de Lengua. Novedad de este año que ha sido aco-
gido con mucho interés por el Centro.

D.  Consumo responsable por medio del Departamento de 
Economía siguiendo la línea de cursos anteriores y por 
medio de trabajo en el aula.

E.  Campaña de solidaridad con el pueblo saharaui con unos 
talleres práctico y realizado por el Departamento de Orien-
tación con ayuda de profesorado de otros departamentos.

F.  El programa de migraciones y conflictos en el mundo y un 
trabajo práctico de escape room que no ha podido desa-
rrollarse por el COVID19.

G.  Desde los departamentos de Filosofía y Religión y en co-
laboración con la ONG Madre Coraje y la Campaña de la 
SAME, hemos desarrollado un programa de la situación de 
los océanos y ecología. No se ha podido realizar el encuen-
tro final con todos los centros de Zizur por el confinamiento.

A continuación paso a desarrolla estos programas:

A Y B. DDHH Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO.

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 de sensibilización contra la violencia de género.

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.- Capaña de mercadillo solidario de libros y talleres de so-
lidaridad con el Sahara.

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. Trabajar ficha de la 
película.

8.-  Sesión en civivox de Mimo sobre los DDHH.

9.-  Sesión UNRWA 1: Presentación; evaluación inicial; acti-
vidades “sopa de sabiduría” y “organismos internaciona-
les” (material aportado por la organización).

10.-  Sesión UNRWA 2 Introducción conflicto palestino-israe-
lí y situación de las personas refugiadas de Palestina 
(material aportado por la organización).

11.- Trabajo sobre la situación de los océanos con la ONG 
SAME

Febrero:

11.- Sesión UNRWA 3. Testimonio de una persona refugiada.

12.-  Sesión UNRWA 4. Desarrollo sostenible y desigualdades 
de género (material aportado por la organización).

13.-  Sesión UNRWA 5. Los Derechos Humanos y preparación 
acciones de sensibilización (material aportado por la or-
ganización). Como actividad final hicieron unos vídeos y 
murales con su exposición.

14.-  Sesión UNRWA 6 Puesta en común de acciones de sen-
sibilización. Evaluación final (material aportado por la 
organización) Conclusiones y agradecimientos.

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.-  Actividad del 8 de Marzo día de la mujer de un mural 
con todas las mujeres de la comunidad educativa del 
Instituto.

ACTIVIDADES QUE NO SE HAN PODIDO REALIZAR POR EL 
COVID19

17.-  Actividades de interpretación de la resiliencia en el cine: 
“4ª PLANTA”, “LOS DIARIOS DE LA CALLE”, “EL INCREI-
BLE” Y “DUMBO”

18.-  Valoración del 8 de marzo sobre la exposición sobre 
mujeres españolas importantes en el centro.

19.-  Recogida de datos y exposición sobre “la vida de nues-
tras abuelas”.

20.- Lectura de noticias relacionadas. 

Abril

21.- Visionado de la película “Camino a la escuela”

22.-  Lectura del libro “EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO” 
de VICTOR FRANK
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23.- Voluntariado en la Asociación ANFAS

C. MERCADILLO SOLIDARIO

Uno de los objetivos de esta actividad era organizar un mer-
cadillo solidario a finales de diciembre y donar el dinero re-
caudado a una ONG. En esta ocasión la entidad seleccionada 
ha sido UNRWA, puesto que el alumnado había trabajado la 
temática de la población refugiada de Palestina los 2 cursos 
previos. Para ello, a lo largo del mes de diciembre se reco-
gieron los libros donados por el alumnado y profesorado del 
centro y la última semana antes de las vacaciones se pusie-
ron a la venta durante los recreos.

Otro de los objetivos de esta actividad era trabajar el proyec-
to con el que vamos a colaborar desde la perspectiva de los 
textos literarios, concretamente textos autobiográficos de la 
zona de Palestina. Este objetivo en clase lo enlazamos con 
la explicación de la historia de la narrativa autobiográfica.

La actividad fue realizada con el alumnado de Literatura Uni-
versal de 1º de bachillerato B y C, un total de dieciséis alum-
nos. Una vez que se había planteado la idea en clase, con-
tamos con Izaskun Lara, de UNRWA, quien el miércoles 4 de 
diciembre vino a una de nuestras sesiones para explicarnos 
en qué consiste la ONG, su reciente experiencia en Palestina 
y para proponernos dónde podía ir destinado el dinero que 
íbamos a recaudar. Realmente fue una sesión muy motivante 
para todos los participantes. 

A partir de ahí nos pusimos manos a la obra para idear el 
proyecto. Decidimos que queríamos dirigirnos a toda la co-
munidad educativa del IES Zizur, cómo íbamos a recoger los 
libros (que podían ser de cualquier género literario, siempre 
que estuvieran en buen estado), que el precio iba a ser uni-
tario (2 € por cada libro) y también diseñamos el cartel y el 
eslogan de la campaña. 

Para continuar fuimos por los diferentes grupos del centro 
explicando la campaña, primero, y recogiendo los libros que 
el alumnado fue donando, después. La recogida continuó en 
la biblioteca durante los recreos. 

Una vez que estuvieron todos los libros recogidos, los orga-
nizamos (infantil, juvenil, adulto, idiomas y miscelánea) y los 
dispusimos todos en las mesas de la biblioteca del centro. 
Por último, el jueves 19 pusimos en marcha el mercadillo, 
que estuvo abierto durante toda la jornada, de 8.00 a 14.00 
horas. Organizamos turnos para que estuviera atendida en 
todo momento por el alumnado de Literatura Universal y 
también para que los grupos que tenían Lengua Castellana 
ese día pasaran para comprar. Además, se sumaron algunos 
otros grupos de Filosofía y de la UCE, así como profesorado 
y demás miembros de la comunidad educativa. También en 
el recreo se atendió a aquellas personas que no pudieron 
asistir durante las clases.

Finalmente se vendieron más de 350 libros y se recaudaron 
708€. Con los libros restantes se hicieron tres lotes: uno para 

la biblioteca infantil-juvenil del Hospital de Navarra, otro para 
ADANO y un tercero para Madre Coraje.

La experiencia resultó muy enriquecedora.

(Fotos al final del documento).

D. CONSUMO RESPONSABLE

En el departamento de Economía han participado los grupos 
de 4º D y L con un total de 27 alumnos y el profesorado del 
departamento (Aitziber Fernández y Sergio Herreros). Se ha 
trabajado el tema del Consumo responsable, con los si-
guientes objetivos:

 » Promover un consumo responsable

 » Generar actitudes críticas hacia el consumismo.

 » Concienciar sobre la diferencia entre uso y abuso de re-
cursos naturales y energéticos.

 » Tomar conciencia del despilfarro de alimentos.

Para ello se ha trabajado:

 » El análisis de reportajes y vídeos

 » El debate sobre los temas (consumismo, obsolescencia 
programada, despilfarro de alimentos).

El trabajo se ha evaluado dentro de los contenidos de la pro-
gramación.

E.  CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LOS 
REFUGIADOS SAHARAUIS EN EL DESIERTO ARGELINO

La Campaña de Ayuda al Sáhara tuvo este año como eslogan 
“Un euro para comer” y nació con el objetivo fundamental 
de recaudar dinero para comprar alimentos básicos para los 
refugiados saharauis. La organización de la Campaña soli-
citó a todo el alumnado del centro su colaboración, con la 
aportación de un euro. Igualmente solicitó la participación 
del profesorado y del personal no docente del centro. 

La Campaña fue desarrollada por las profesoras Agnieszka 
Felczak Null, Olatz Lago Silvetre, Pilar Marco Gallo y Rosa Vil-
lafranca Belzunegi, y por los grupos de alumnado 2º A, 2º B, 2º 
C, 2º D, 3º D, 3º L, 3º M y UCE, y se realizó en colaboración con 
la Asociación ANAS (Asociación Navarra de Amigos del Sáha-
ra), que participó activamente en el desarrollo de la misma. 

Tuvo un doble objetivo: por un lado, concienciar al alumnado 
sobre la situación de los refugiados saharauis en el desierto 
argelino, y por otro, recaudar dinero para comprar alimentos 
básicos con destino a los campamentos saharauis de Tinduf, 
en territorio argelino. 

La situación de los refugiados saharauis se dio a conocer 
a través de talleres y charlas realizadas por miembros de 
ANAS, a todos los grupos de ESO. Los de 1º de ESO reali-
zaron un Taller de Té y los de 2º de ESO, un Taller de Vesti-
menta. En ambos talleres se dieron a conocer algunas cos-
tumbres del pueblo saharaui, y en torno a ellas, se dibujaron 
las condiciones de vida de los saharauis en el desierto del 
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Sáhara, remarcando las difíciles condiciones de la vida en 
el desierto y la trágica falta de alimento. Los grupos de 3º y 
4º de ESO recibieron una charla sobre las condiciones de la 
vida en los campamentos de Tinduf.

En el centro, se llevaron a cabo diferentes acciones de infor-
mación y concienciación: 

 » Elaboración de un dossier con enlaces a páginas web y 
documentales explicativos sobre la situación del Sáhara, 
dirigido a los tutores y tutoras del centro.

 » Diseño y construcción de un stand informativo con fotos 
y textos en la entrada principal del centro

 » Realización de pancartas con el eslogan de la campaña

 » Diseño de carteles con textos informativos e imágenes, 
y colocación en los pasillos de ESO y Bachiller de la pri-
mera planta del instituto

 » Elaboración de una presentación en inglés por alumnado 
voluntario de los grupos de 2º de ESO castellano, sobre 
los campamentos de Tinduf y presentación de este ma-
terial por parte del mismo, en diferentes aulas. 

 » Información breve sobre el objetivo de la campaña, en 
todas las clases del instituto, por parte de los grupos de 
3º D y UCE, dando a conocer el objetivo de la campaña y 
animando al alumnado a colaborar en la misma. 

 » Escritura de cartas por parte del alumnado de 3º D y 3º 
A, dirigidas a alumnos y alumnas de escuelas saharauis, 
con el fin de iniciar un intercambio de correo. 

La cuestación del alumnado la llevaron a cabo los tutores y 
tutoras de todos los grupos, durante los días 18 y 19 de di-
ciembre; la del profesorado y personal no docente se realizó a 
lo largo de la semana del 16 al 19 del mismo mes. Los resul-
tados fueron magníficos ya que se recaudaron 1.511 euros. 

La entrega a la Asociación se realiza por transferencia ban-
caria el día 20 de diciembre. Inicialmente se pensó en reali-
zar la compra del alimento aquí, pero los elevados costes de 
los portes y las dificultades, cada vez mayores, que tienen 
los vehículos para llegar a los campamentos atravesando 
suelo argelino, nos hicieron tomar la decisión de entregar 
directamente el dinero a la asociación, para que se realizara 
la compra en territorio argelino. 

La cantidad de alimento comprado fue muy elevada, mucho 
mayor que si se hubiera realizado la compra aquí. Eso nos 
confirmó que la decisión de entregar el dinero directamente 
a la ONG, fue acertada. Si la compra la hubiéramos realizado 
aquí, la cantidad de alimento habría sido significativamente 
inferior. 

Los 1.511 euros permitieron realizar la compra siguiente: 

 » 700 kg de arroz

 » 700 kg de pasta

 » 350 l de aceite

 » 1.750 kg de azúcar

Esta cantidad de alimento se dividió en 70 lotes, que fueron 
a parar a 70 familias muy necesitadas de los campamentos 
saharauis. Para confeccionar esta lista, se pidió información 
a los ayuntamientos de los campamentos.

ASPECTOS POSITIVOS

 » La gran cantidad de dinero recogido, permitió realizar 
una compra importante de alimentos básicos, donados 
a 70 familias muy necesitadas.

 » La colaboración directa de miembros de la Asociación 
ANAS, en los talleres de té y vestimenta, dirigidos a los 
grupos de 1º y 2º y en las charlas dirigidas a los grupos 
de 3º y 4º de ESO. 

 » La propia realización de los talleres y las charlas infor-
mativas, que resultaron muy motivadoras para todo el 
alumnado. En todas ellas mostraron mucho interés y su 
comportamiento fue muy adecuado. 

 » La colaboración conjunta de alumnado de UCE y de 3º D 
en la Campaña informativa y de sensibilización.

 » La colaboración de la profesora de Inglés, cuyos alum-
nos y alumnas tradujeron al inglés, la presentación in-
formativa utilizada en el centro, y posteriormente la pre-
sentaron a varios grupos de alumnado. 

 » La colaboración de todos los tutores y tutoras de ESO del 
centro, en la recogida de la aportaciones, y en algunos 
casos en las actividades realizadas en el aula en rela-
ción con la Campaña de Ayuda. 

 » La colaboración del profesorado y del personal no do-
cente del centro en la donación propiamente dicha. 

 » La ayuda prestada por el Jefe de Estudios, la Secreta-
ria del centro, y algunos conserjes, que nos apoyaron 
en los preparativos y nos ayudaron a hacer posible la 
Campaña. 

 » La organización de la Campaña y las diferentes acciones 
estuvieron bien concretadas y situadas en el tiempo. Las 
acciones de sensibilización fueron muy cercanas a los 
días de la recogida y se llevaron a cabo avisos el día 
anterior al inicio de la cuestación. 

 » La cartelería utilizada para publicitar la campaña fue 
muy acertada, tanto desde el punto de vista estético, 
como del mensaje.

Me parece interesante aportar la reflexión del Departamento 
de Inglés en esta campaña: 

Este curso escolar el departamento de inglés, por primera 
vez, se ha visto involucrado en el proyecto de Escuelas Soli-
darias. Para iniciarse, hemos apostado por unirnos a un pro-
yecto anteriormente iniciado en el instituto de Zizur dedicado 
a dar ayuda al pueblo Saharaui. Esta iniciativa lleva muchos 
años en el instituto y consiste en concienciar a la juventud de 
los cursos del 1º de la ESO hasta 2ª de Bachiller con la difícil 
situación en la cual se encuentran las personan que viven 
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en la zona. Además de intentar hacerles conocer y entender 
la situación del pueblo Saharaui gracias a presentaciones, 
charlas y talleres, en el proyecto anualmente se recoge co-
mida para mandarla a los campamentos. Este curso se ha 
optado por una recolecta de dinero y una posterior compra 
de alimentos bajo el lema “Un euro por Sahara”. 

Este curso desde el departamento de inglés hemos llevado 
una campaña informativa sobre los campamentos y un lla-
mamiento a la participación en la colecta. En este trabajo 
se involucró a todo el profesorado del departamento y los 
alumnos de los cursos 1º-4º de la ESO.

Para llevar a cabo esta labor informativa, los alumnos de la 
profesora directamente involucrada en el proyecto de Red 
de Escuelas Solidarias (Agnieszka Felczak) se volcaron en la 
preparación de presentaciones informativas para sus com-
pañeros.

Como alumnos transmisores, se optó por los alumnos de 
2º de la ESO, dado que el método de realización del pro-
yecto realizado coincidía con los contenidos vistos en cla-
se de inglés en esta etapa educativa. Los alumnos de los 
cursos 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD (todos los cursos de 2º de la ESO 
en la modalidad de castellano), de una manera voluntaria y 
formando grupos de trabajo, han preparado unas presenta-
ciones Power Point sobre el pueblo Saharaui, basándose en 
la información proporcionada. Fue un trabajo gradual, en el 
cual los integrantes de cada grupo primero profundizaron en 
el tema ellos mismos, después tradujeron la información al 
inglés y por último después de preparar sus presentaciones 
orales con soporte digital dieron unas charlas a los demás 
cursos de la ESO. Para los alumnos directamente involu-
crados en este trabajo ha sido una oportunidad no solo de 
conocer mejor el tema abordado, sino que también les dio 
una posibilidad de un trabajo colaborativo, aplicando los co-
nocimientos digitales y de idioma - desarrollando así varias 
competencias clave.  

El horario de las charlas fue acordado con diferentes pro-
fesores de tal forma que todos los cursos pudieran benefi-
ciarse de ellas. Este tipo de encuentro en el aula de alum-
nos en diferentes etapas educativas fue una oportunidad de 
compartir conocimiento entre iguales, pero también dio pie a 
auto y co-evaluación. Los presentadores evaluaron su propia 
intervención y fueron evaluados por sus compañeros y otros 
profesores quienes habitualmente no les dan clases. 

Además, durante las clases de inglés y en periodo de activi-
dad online, durante este curso escolar se ha puesto especial 
hincapié en los contenidos relacionados con la solidaridad 
abordando el tema con contenidos del manual y contenidos 
online, tanto como invitando a los alumnos a colaborar en 
la página web Penpalschools, donde con alumnos de dife-
rentes partes del mundo han podido desarrollar temas, opi-
nar, intercambiar ideas dentro de los temas: Word explorer y 
Schools around the world. 

F.  EL PROGRAMA DE MIGRACIONES Y CONFLICTOS EN EL 
MUNDO

El Departamento de Geografía e Historia ha colaborado en 
el proyecto desde la materia de Geografía e Historia de 4º 
de ESO.

En Geografía e Historia estaba prevista la participación de 
los grupos de 4º A, C y D (inglés), E, K y L con un total de 
125 alumnos y cuatro profesores (Mirentxu Amigorena, Lau-
ra Astiz, Helena Toledano y Javier Gallego). Finalmente, dada 
la situación especial provocada por el cierre del instituto, el 
tema no se ha trabajado en los grupos E, K y L y en los res-
tantes no se han realizado todas las actividades previstas.

El trabajo propuesto se integra en el currículo de la materia. 
Dentro del tema dedicado a la Descolonización y la Guerra 
Fría el alumnado profundiza 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 y el asesoramiento de 
una persona.

El profesorado ha participado en una sesión de formación 
sobre el “Escape-room y sus aplicaciones en el aula”, con 
vistas a realizar una actividad de este tipo en el trabajo sobre 
Palestina. La actividad, finalmente, no se ha realizado con 
el alumnado de manera presencial, se va a llevar a cabo en 
junio de manera online.

En los grupos A, C y D el trabajo se ha desarrollado durante 
el tercer trimestre, y se ha hecho telemáticamente, mediante 
la plataforma Classroom. 

De los objetivos propuestos se han trabajado:

 » Situar el conflicto palestino en el contexto espacial y 
temporal.

 » Comprender las causas de la situación actual.

 » Establecer el papel de la ONU en el proceso y en la cues-
tión de los refugiados

 » Conocer algunos aspectos de la vida de los refugiados 
palestinos en la actualidad.

 » Sensibilizar al alumnado sobre la situación de los refu-
giados.

Para ello se han trabajado en:

 » Elaboración de mapas y ejes cronológicos.

 » Lectura de algunos textos y de una presentación.

 » Elaboración por parte del alumnado de algunos cuestio-
narios sobre el tema.
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G.  SAME: LEMA 2020 “DEFENDEMOS LA EDUCACIÓN, 
SOSTENEMOS EL MUNDO; RESCATEMOS LOS 
OCÉANOS”

Este proyecto ha sido realizado por los departamentos de 
Filosofía (José Ángel Saiz) y religión (Celina Ayerra y Ruth 
Ayerra) en colaboración de la ONG Madre Coraje. Los cursos 
participantes han sido: 1º y 2º Eso y 3PMAR, uce y 3A,B;C;-
D;E y  4 A;B;C;D;E;

1º ESO:

1ª Evaluación: Nos centramos en 2 de las 4 temáticas ofre-
cidas: El tema del plástico y el daño que hace a los océanos 
y el tema de otro tipo de residuos tóxicos (aguas residuales, 
combustibles, productos de la industria textil...)

Temas 1 y 2: En Religión se centró en la Creación del mundo 
y la belleza del mundo creado por Dios. En valores éticos nos 
centramos en la evolución humana.

Desarrollo: Dedicamos 2 clases teóricas a explicar el cómo 
es el mundo, por qué y para qué ha sido creado o cómo ha 
evolucionado hasta como es ahora. 2 sesiones de trabajo 
en grupo, con vídeos, debate y actividades grupales, para 
valorar como si no cuidamos el planeta, de su belleza natural 
pasará a ser un planeta lleno de plásticos, residuos, y se está 
convirtiendo en un vertedero. Incidimos en las acciones con-
cretas que cada uno de nosotros podemos realizar. En abril 
y de forma telemática trabajamos cuál ha sido “la mejor lec-
ción” en este confinamiento para el programa que estamos 
desarrollando. Una de las acciones es la recogida de plástico 
en nuestro entorno, que pensamos hacer en la 3ª evaluación.

Nota: La actividad propuesta para la 3ª evaluación no se 
pudo llevar a cabo por el Covid-19.

2º ESO:

2 ª Evaluación: Nos centramos en 2 de las 4 temáticas ofre-
cidas: El tema del plástico y el daño que hace a los océanos 
y el tema de otro tipo de residuos tóxicos (aguas residuales, 
combustibles, productos de la industria textil...)

Temas 3 y 4: Religión: La historia de Israel y la fe de un 
pueblo.

Desarrollo: Realizamos un trabajo cooperativo, sobre la in-
migración. El trabajo es muy amplio, pero dentro del mismo 
dedicamos varias actividades en dos sesiones de trabajo 
para desarrollar el tema de los desplazamientos forzosos. 
Dedicamos 4 sesiones. Usamos la metodología VER-JUZ-
GAR-ACTUAR

 » Analizamos las causas de estos desplazamientos. Co-
nocemos y amplicamos nuestros conceptos entorno a 
la inmigración.

 » Conocemos las consecuencias que tienen en personas 
concretas, mediante el visionado de vídeos con testimo-
nios de personas inmigrantes en nuestro país.

 » Conocemos, analizamos y proponemos iniciativas de 
acción que se están realizando ya: acogida de ONG´s 

como Cáritas, circulos del Silencio, Jornada Mundial del 
inmigrante y el refugiado, fundación de la “cruz blanca

3º ESO: 

Trabajamos el tema del 1- “ impacto del plástico  en los 
océanos” con vídeos, recopilación de fotografías, y diferen-
tes reportajes de National Geographic. 2- Residuos tóxicos: 
Aguas residuales, combustibles, productos de l industria 
textil, tintes etc.  Videos motivadores sobre el ganges en la 
india y los islas asiáticas con plástico, y libre de él, visionado 
del program-entrevista de Jesús Calleja al modisto Lorenzo 
Caprile, 

Desarrollo: Realizamos un trabajo cooperativo, sobre el cui-
dado del medio natural y el mundo en el que vivimos,. El 
trabajo es muy amplio, pero dentro del mismo dedicamos 
varias actividades en dos sesiones de trabajo para desarro-
llar el tema propuesto. Dedicamos 4 sesiones. Usamos la 
metodología VER-JUZGAR-ACTUAR Incidimos en las accio-
nes concretas que cada uno de nosotros podemos realizar. 
Una de las acciones es la recogida de plástico en nuestro 
entorno, que pensamos hacer en la 3ª evaluación.

Nota: La actividad propuesta para la 3ª evaluación no se 
pudo llevar a cabo por el Covid-19

4º ESO:  

Realizamos la misma temática y forma de trabajar , ya que 
este grupo de alumnos , no había profundizado en la temáti-
ca, y el próximo curso en bachiller no lo ven. 

Trabajamos el tema del 1- “ impacto del plástico  en los 
océanos” con vídeos, recopilación de fotografías, y diferen-
tes reportajes de National Geographic. 2- Residuos tóxicos: 
Aguas residuales, combustibles, productos de l industria 
textil, tintes etc.  Videos motivadores sobre el ganges en la 
india y los islas asiáticas con plástico, y libre de él, visionado 
del program-entrevista de Jesús Calleja al modisto Lorenzo 
Caprile.

Desarrollo: Realizamos un trabajo cooperativo, sobre el cui-
dado del medio natural y el mundo en el que vivimos,. El 
trabajo es muy amplio, pero dentro del mismo dedicamos 
varias actividades en dos sesiones de trabajo para desarro-
llar el tema propuesto. Dedicamos 4 sesiones. Usamos la 
metodología VER-JUZGAR-ACTUAR Incidimos en las accio-
nes concretas que cada uno de nosotros podemos realizar. 
Una de las acciones es la recogida de plástico en nuestro 
entorno, que pensamos hacer en la 3ª evaluación.

Nota: El alumnado de 4º ESO, ha diseñado un lipdub, o un 
mini teatro escenificando sobre un plástico azul grande, de 
piscina lleno de plástico una escena de disgusto, y tras la 
recogida de varios sacos de plastico, una simulacion de dis-
frutar en el agua limpia,

No se ha podido llevar a cabo por motivos del confinamiento.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: En la página web del instituto 
y en algunos de los blogs se han podido difundir los diferen-
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tes proyectos, actividades e iniciativas que se han desarro-
llado en el centro. 

Participación del instituto en el programa SKOLAE para la 
implantación de un plan de igualdad en el centro. Este año 
sólo iba encaminado al profesorado sin experiencia en el 
programa aunque los demás profesores lo han trabajado por 
su cuenta.

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, juegos de mesa...), material fungible (cartulinas, lápices, 
pinturas, arcilla, plastilina...), y los diversos materiales de 
campaña de las propias ONGD (Unidades Didácticas, Visita 
Refugiado de Palestina, Juego de mes “Camino al colegio:-
sueños y desafíos de la población refugiada de Palestina….). 
Quisimos comprar más material pero por el COVI19 no fue 
posible.

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. 

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: José Angel Saiz Arangu-
ren, Xabier Aguirre Urteaga, Montserral Elcano Sesma, 
Endika Basasoro Mireñelarena

 » Departamento de Religión: Celina Ayerra Domeño, 
Ruth Ayerra Larrayoz

 » Departamento de Orientación: María Pilar Marco Gallo, 
Leire Lareki Sánchez, Olatz Lago

 » Departamento de Sociales- Economía: María Jesús 
Amigorena Irigoyen, Laura Astiz Gambra, Javier Gallego 
Gallego, Helena Toledano Yániz, Sergio Herreros Herre-
ros, Aitziber Fernández Elías

 » Departamento de Lengua: Rosa Villafranca Belzunegi, 
Teresa Choperena Armendáriz

 » Departamento de Inglés: Agnieszka Felczak

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). También se ha implicado en 
algunas actividades el alumnado de 2º de ESO. Este alum-
nado, ha participado en sesiones de formación, ha asistido 
a exposiciones o proyecciones de películas, ha realizado 
materiales para las exposiciones, ha organizado las reco-
gidas…

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, ANAS, Fundación Merece la pena.

Se considera que el impacto en la Comunidad Educativa es 
importante. Las jornadas puntuales, la campaña de 1€ para 
el Sahara, el mercadillo solidario y las exposiciones tienen 
ya un carácter de “tradición” aunque hayamos cambiado 
alguna forma de las campañas, que las convierte en un mar-
cador 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 positiva de la formación y ac-
tividades 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 vi-
sita del refugiado, los talleres sobre el Sahara y el mercadillo 
son las que más gustan (no se pudieron hacer otras como 
escape room presencial, el teatro foro y el ejercicio final de 
grabar un vídeo).
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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, así 
como las actividades novedosas que ha habido este curso 
como el taller del Sahara, y el mercadillo solidario de libros.

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.

Este año debido al COVID19 la valoración del proyecto se 
queda sin una importante realización presencial del mismo.

En general el alumnado ha participado con interés. Con las 
limitaciones impuestas por el trabajo a distancia creemos 
que se han alcanzado los objetivos propuestos y el profeso-
rado valora especialmente el asesoramiento y colaboración 

que en todo momento ha prestado Izaskun Lara, delegada 
de UNRWA Navarra.

Otros aspectos a mejorar de cara a futuras campañas y pro-
yectos son:

 » Cada proyecto o campaña se desarrollada por un nú-
mero muy reducido de personas. Se concentra en muy 
pocos días y hay muchas cosas que hacer, por lo que la 
dedicación requerida es muy intensa. De hecho, fue ne-
cesario trabajar durante algunas tardes para la campaña 
del Sahara. Para la campaña del siguiente curso, puede 
ser necesario la implicación de más personas. 

 » Las campañas exigieron mucha comunicación con el 
profesorado para transmitir los momentos de recogida, 
los horarios de los talleres y las charlas... Mucho pro-
fesorado implicado y difícil y costosa la comunicación. 
Habría que buscar formas de comunicación más senci-
llas y eficaces. 

 » No se realizó ninguna actividad de sensibilización en 
Bachiller porque se pensó que tenían muy poco tiempo 
y mucha materia, y que esto podría distraerlos. La parti-
cipación del alumnado de Bachiller podría ser aumentar 
si se desarrollan actividades dirigidas a estos grupos.

 » Ver la posibilidad de implicar al profesorado en las Cam-
pañas de ayuda, integrando en el currículum actividades 
relacionadas con ésta (tutores y tutoras profesorado de 
Plástica, de Valores y Religión, de Biología, de Geografía 
e Historia…) 

5. ANEXOS

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO FUNCIÓN HORAS

José Angel Saiz Aranguren Filosofía Coordinador 50

Endika Basasoro Mireñelarena Filosofía Participante 35

Montse Elcano Sesma Filosofía Participante 35

Xabier Agirre Urteaga Filosofía Participante 35

Celina Ayerra Domeño Religión Participante 35

Ruth Ayerra Larrayoz Religión Participante 35

Pilartxo Marco Gallo Orientación Participante 35

Leire Lareki Sánchez Orientación Participante 35
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Olatz Lago Silvestre 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

Helena Toledano Yániz Geografía e Historia Participante 35

Sergio Herreros Herreros Ecomomía Participante 35

Aitziber Fernández Elías Economía Participante 35

Rosa Villafranca Belzunegi Lengua Participante 35

Teresa Choperena Armendáriz Lengua Participante 35

Agnieszka Felczak Inglés Participante 35

5.2  MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS Y 5.3. 
OTRAS ACTIVIDADES



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto Construyamos una sociedad transformadora: los ODS en nuestro entorno

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IESO Castejón DBHI

Número de alumnos/as 93

Número de Profesores/as 25

Herria | Localidad Castejón

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Mª Victoria Molero López | Ester Navallas Echarte | Sonia Ochoa Ibáñez | Ángela 
Villarroel Parra | Izaskun Pérez Villafruela (Coord.)

Otras personas o entidades 
implicadas Ayuntamiento de Castejón

ONGD colaboradora FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD

IESO Castejón DBHI

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

“Construyamos una sociedad transformadora: los ODS en 
nuestro entorno”

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO

Izaskun Pérez Villafruela

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

En el IESO Castejón buscamos mejorar el clima de convi-
vencia del centro, conociendo de manera más profunda la 
realidad socioeconómica de las minorías inmigrantes y sus 
familias. El alumnado de nuestro centro está formado en 
gran parte por alumnos/as de diversos orígenes y culturas 
diferentes, de los cuales el 40% son de origen árabe. Tam-
bién contamos con alumnado procedente de Latinoamérica 
y países del este de Europa, así como un porcentaje impor-
tante de alumnado de etnia gitana.

En los conflictos que surgen en nuestro centro suelen apare-
cer a menudo tintes xenófobos relacionados con la informa-
ción errónea que manejan muchos de nuestros alumnos/as. 
Terminar con los tópicos y las noticias sesgadas ayudaría a 
mejorar el buen trato y el clima de trabajo en el centro.

Se trata de convertir un conflicto en una oportunidad para 
enriquecer a toda la comunidad educativa del centro. Para 
ello se propone un proyecto que enmarca una serie de ac-

tividades interdisciplinares, que se irán trabajando según la 
metodología cooperativa del IESO Castejón.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El primer enfoque que quisimos darle a nuestro proyecto 
consistía en una serie de actividades específicas y destina-
das a ser trabajadas por todo el alumnado del centro en unas 
fechas señaladas para ello. Las circunstancias del día a día 
y las que vinieron asociadas a la alarma sanitaria implicaron 
un giro en el planteamiento inicial, llevándose a cabo diver-
sas actividades y proyectos interdisciplinares en los que los 
objetivos iniciales se trabajaron de manera transversal.

Mención especial hay que hacer al trabajo constante que se 
ha ido realizando desde todas las asignaturas para conocer 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el pasado cur-
so. Temas como el cuidado del medio ambiente (reciclaje, 
talleres de saponificación, elaboración de papel reciclado, 
creación de mini-ecosistemas), la igualdad de derechos de 
la mujer y su papel en las etapas de la Historia, las dife-
rencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado, 
el modelo de vida consumista e insostenible desde el punto 
de vista medioambiental que tenemos los países industria-
lizados, frente a formas de vida por debajo del límite de la 
pobreza, pero tomando como referencia los valores que po-
demos desarrollar a través de la consecución de los ODS, 
han ido marcando el desarrollo de nuestro trabajo diario.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

En IESO Castejón nos propusimos estos objetivos iniciales

 » Conocer las situaciones por las que pasan los millones 
de personas que tienen que dejar sus casas, sus países 
y familias, para buscar un futuro y una vida en paz.

 » Identificar la terminología relacionada con este tema, ya 
que es motivo de muchos equívocos y de falsos mitos.

 » Mejorar el clima de convivencia en el centro, haciéndolo 
extensible al entorno habitual del alumnado.

 » Tomar mayor conciencia hacia la ecología y el cuidado 
del medio ambiente.

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

Cada uno de los contenido desarrollados se han basado en:

 » ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas)

 » ODS 4 (Educación inclusiva y de calidad)

 » ODS 5 (Igualdad entre géneros)

 » ODS 10 (Reducción de la desigualdad entre países)

 » ODS 13 (Adopción de medidas urgentes contra el cam-
bio climático)

 » ODS 16 (Promover sociedades justas, pacíficas e inclu-
sivas)

2.4.-  ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS 

2.4.1- “CONVIVIENDO EN PAZ”

Esta actividad tenía como objetivo que el alumnado toma-
se conciencia de su papel como actor clave en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, se 
propuso la elaboración de una poesía, un recitado rap, una 
cita célebre, un fragmento de un libro, etc. siempre relacio-
nado con la Agenda 2030: la paz (ODS 16), la convivencia, 
la coeducación (ODS 5), el respeto a nuestro entorno y al 
medioambiente

(ODS 13-15). Cada viernes a las 8:00 h, el alumnado com-
partía con el resto del centro escolar el texto que había ela-
borado.

El alumnado tuvo una participación activa en esta actividad. 
Participaron todos los cursos y la actividad tuvo muy buena 
acogida. Se consiguió que el alumnado llevase a cabo una 
acción sensibilizadora sobre la Agenda 2030 mediante sus 
creaciones literarias y se difundieran a todo el centro escolar.

2.4.2- MURAL DE LA PAZ

Con motivo del Día de la Paz (30 de enero), desde las áreas 
de Plástica, Idiomas, Valores Éticos y Religión se propuso 

realizar un mural cuyo objetivo fuera despertar en el alum-
nado la conciencia de pertenecer a una comunidad multi-
cultural libre de conflictos dentro del entorno escolar y ex-
tensible a sus grupos de referencia extraescolares. En esta 
actividad se trabaja: la paz y la convivencia en el centro (ODS 
16), la diversidad y la conciencia medioambiental (ODS 15)

Para este realizar este mural, al alumnado hizo un listado 
de las diferentes lenguas que se hablan en el instituto y es-
cribieron palabras que les sugería el tema “PAZ” traducién-
dolas a estas lenguas. El simbolismo del mar y los peces 
también representaba convivencia, sentido de colectividad, 
inclusión y respeto por el entorno en el que vivimos.

Participó el alumnado de 2º ESO, y quedó expuesto en la 
entrada del instituto para que tuvieran acceso también todas 
las personas que nos visitan.

2.4.3- “¿DE DÓNDE VENIMOS?”

Una de las actividades que han tenido continuidad durante 
este curso ha sido la creación de “The Babel Tower” en una 
pared frontal de las escaleras de acceso a las aulas. Consis-
te en un Mural de exposición abierta en la que el alumnado 
ha ido dando a conocer aspectos, curiosidades, datos, etc… 
de los lugares de origen de cada uno de ellos y ellas. Todas 
las aportaciones se hicieron en inglés, árabe, francés, eus-
kera y castellano.

Siempre teniendo en el horizonte la educación para el de-
sarrollo, se puso como objetivo el trabajar la interculturali-
dad, la convivencia evitando posibles conflictos (ODS 16), la 
igualdad de género (ODS 5), la reducción de las desigualda-
des (ODS 10).

Este trabajo surgió del profesorado de idiomas, Valores Éti-
cos y Religión, así como de Geografía e Historia, implicando 
a todo el alumnado de 1º ESO, que entró con entusiasmo en 
la actividad y, como fue un proyecto abierto en el tiempo, 
siempre tenían ideas nuevas para aportar.

Como resultado del éxito de este proyecto nos hemos pro-
puesto mantener The Babel Tower el curso próximo.

2.4.4-  “CONOCEMOS Y NOS CONCIENCIAMOS: 
DESARROLLO Y SUBDESARROLLO”

En 3º ESO, el profesorado de Geografía e Historia, planteó a 
su alumnado esta actividad consistente en trabajar en pare-
jas, tomando como base un determinado tema de su libro de 
texto, elegir un documental de una lista propuesta, resumir 
y hacer un trabajo de investigación, así como un comenta-
rio crítico con diversas propuestas de cambio. Al finalizar la 
investigación, debían responder a un cuestionario sobre ter-
minología específica que aparecía en dichos documentales.

El fin de esta actividad era que el alumnado tomase contacto 
y profundizase en el conocimiento de la Agenda 2030, más 
concretamente trabajando aspectos como la pobreza (ODS 
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1), la lacra del hambre (ODS 2), la igualdad de oportunida-
des en la educación (ODS 4), el acceso a agua potable de 
calidad (ODS 6), el derecho al trabajo (ODS 8), la reducción 
de desigualdades entre países (ODS 10), aportando ideas 
para modos de producción sostenible (ODS 12) sin perder 
la perspectiva de la preservación del medioambiente (ODS 
13, 14 y 15) y el impulso de una sociedad más justa y en 
paz (ODS 16).

Para realizar este trabajo de análisis crítico, escogieron entre 
los documentales enumerados en los anexos de esta me-
moria.

2.4.5- “RECICLA, DECORA Y DIVIÉRTETE”

En Navidad, desde las áreas de Religión, Plástica, Valores 
Éticos y Matemáticas propusieron una actividad para esti-
mular en el alumnado una conciencia de respeto hacia el 
medioambiente, buscando reutilizar elementos cotidianos, 
como son los tubos de cartón del rollo de papel de cocina y 
papel higiénico, y darles un nuevo uso y así generar menos 
basura.

Para ello, crearon unos adornos de Navidad para decorar el 
Centro, y que pudieran también realizarlos en sus casas. Fue 
una actividad destinada a todo el alumnado de IESO Caste-
jón y tuvo mucha repercusión en la comunidad educativa al 
completo, ya que también las familias tomaron parte activa.

Además, se buscó desarrollar su parte creativa y construc-
tiva, trabajando en grupos con estructuras cooperativas, en 
un ambiente de respeto a la vez que lúdico.

Como objetivos a trabajar, se priorizaron aquellos relaciona-
dos con la preservación del medioambiente, combatiendo el 
cambio climático y sus consecuencias (ODS 13 y 14).

2.4.6- SEMANA DE LA CIENCIA

Con motivo de la Semana de la Ciencia, desde el departa-
mento de Ciencias se llevaron a cabo talleres prácticos de 
elaboración de jabón, de papel reciclado y un concurso de 
fotografía con el tema “Agua”. Al igual que en la actividad de 
adornos navideños, los objetivos trabajados fueron:

El CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL AGUA: tomar concien-
cia del consumo desmesurado de agua en nuestra sociedad 
partiendo de la observación del consumo en nuestro entorno 
más cercano (ODS 6). Se propuso realizar fotografías que 
mostraran usos diferentes del agua en Castejón. Esta activi-

dad tuvo como destinatario a todo el alumnado del instituto, 
partió de una presentación en power point realizada desde el 
departamento de Biología y tuvo gran repercusión ya que las 
familias colaboraron con sus hijos e hijas en la realización 
de las fotos.

MUJERES CIENTÍFICAS, ESCRITORAS Y ARTISTAS: A ni-
vel interdisciplinar (áreas de Biología, Matemáticas, Física 
y Química, Lengua, Idiomas), se propuso al alumnado de 2º, 
3º y 4º ESO una investigación sobre mujeres que han contri-
buido a las áreas citadas y que no tienen historia y por eso 
no se conocen. El alumnado trabajó en parejas eligiendo una 
mujer, estudiando su biografía y su aportación a la Historia e 
hicieron una colección de posters. Se hicieron presentacio-
nes en cada clase para que los demás grupo conocieran a 
estas mujeres.Todos los murales quedaron expuestos en los 
pasillos del instituto. Se trabajó el ODS 5, siendo de los mejor 
valorados tanto por las alumnas como por sus compañeros.

2.4.7- A RAÍZ DEL ESTADO DE ALARMA SANITARIA

Se ha desarrollado un proyecto consistente en realizar “VISI-
TAS VIRTUALES” a los abuelos y abuelas de la residencia de 
Castejón, así como a personas ingresadas tanto en el hos-
pital Reina Sofía de Tudela como en el CHN, por medio de 
cartas manuscritas, videollamadas…

Esta actividad partió desde la áreas de Religión y Valores 
Éticos, implicando a todo el alumnado. Con ella se quiso 
“acompañar” a todas aquellas personas que permanecieron 
aisladas de sus seres queridos a consecuencia de la pande-
mia que aún sufrimos. Ello está relacionado con el bienestar 
anímico de estas personas (ODS 3), tratando de fomentar en 
nuestra juventud la búsqueda de una sociedad más justa e 
inclusiva para todos (ODS 16)

Hay que hacer una especial mención a la repercusión que 
tuvo esta actividad en todas las personas destinatarias de 
los mensajes y cartas. Desde las instituciones antes citadas 
nos explicaron la emoción que despertó esta iniciativa y nos 
transmitieron el agradecimiento de las familias de dichas 
personas.

Los recursos que se han utilizado en cada uno de estos pro-
yectos han sido materiales para reciclar (latas, botellas de 
plástico, periódicos, revistas…), cartulinas que teníamos en 
el centro, pinturas y pinceles del taller, cordeles, etc.

3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Al proponer la temática de los ODS al profesorado fueron 
surgiendo colaboraciones que, si bien se organizaron desde 
el equipo de nuestra comisión, implicaron a todo el profeso-
rado del centro en las actividades propuestas.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Al haber tal diversidad de actividades, el 100% del alumnado 
se implicó totalmente, aportando sus ideas y haciendo que 
los objetivos que nos habíamos marcado se cumplieran.
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3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Las familias de nuestro centro son una parte muy importante 
de nuestra comunidad educativa, participando activamente 
en los proyectos (materiales, “mano de obra”, tiempo).

El personal no docente ha sido una parte indispensable de 
nuestro proyecto, implicándose en todas las actividades de 
reciclaje.

También el Ayuntamiento de Castejón ha colaborado en el 
proyecto “Visitas virtuales”, facilitando el acceso y sirviendo 
de nexo de unión entre nuestro alumnado y los abuelos y 
abuelas de la Residencia.

Desde los centros hospitalarios nos han agradecido los men-
sajes de ánimo y cariño que las personas ingresadas han 
recibido de nuestros chicos y chicas.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Como hemos explicado al principio, IESO Castejón en un 
centro en el que nos mezclamos orígenes, culturas, ideolo-

gías, idiomas, estilos de aprendizaje… que, aún pareciendo 
fuente de conflictos, nos hace crecer y enriquecernos.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO.
Al utilizar materiales de los que ya disponíamos en el centro, 
no ha hecho falta adquirir más. En eso también consistía 
nuestro proyecto.

6.- ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Equipo Escuelas Solidarias IESO Castejón:

Mª Victoria Molero López
Ester Navallas Echarte
Sonia Ochoa Ibáñez
Ángela Villarroel Parra
Izaskun Pérez Villafruela (Coord.)

6.2.- EQUIPO DOCENTE DE IESO CASTEJÓN.

Materiales elaborados o enlace a ellos

“Recicla, decora y diviértete”:  
https://docs.google.com/document/d/1VRFUK_UzL5uQhA-
8LWeWQDC9A6XABpXLD qc83fLliLOA/edit

Postal navideña para felicitar a ancianos de la Residencia: 
https://docs.google.com/document/d/1uiqFLQb4_
dmT777l2- 21ErCZYgSIUwOmrJmAMYwN8cc/edit?usp=s-
haring

Documentales para “Conocemos y nos concienciamos: de-
sarrollo y subdesarrollo”:

 » “Todo menos caro, made in Asia”, 43´. La Noche Te-
mática, TVE 2

 » “El algodón, la cara oculta del oro blanco”, 51´52”. 
La Noche Temática, TVE 2.

 » “El escándalo del despilfarro alimentario” 49´46”. La 
Noche Temática, TVE 2.

 » “El crédito de los pobres” 51´55”, Documentos TV, 
TVE 2.

 » “Ciberbasura sin fronteras” 42´15”. En Portada, TVE 2.



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto 100%2030

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IESO Iñaki Ochoa de Olza DBHI

Número de alumnos/as 548

Número de Profesores/as
Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Uxua Azpiroz (profesora de Valores Éticos, tutora de 1ºF, miembro de la comisión 
de convivencia y coordinadora del proyecto) | Carmen Carrero, profesora de 
Historia y Economía y tutora de 4º | Ana Rodríguez profesora de Historia | Joseba 
Ginés tutor de 3º PMAR, profesor de ámbito lingüístico | Iciar Erice, profesora de 
biología | Usue Lorente, profesora de inglés | Julio Ríos profesor de Valores Éticos 
| Aitziber Gil profesora de religión

Otras personas o entidades 
implicadas

Casa de Cultura de Burlada, Zaska la Red anti-rumores, Federación Nacional de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos.

ONGD colaboradora Fundación de Paz y Solidaridad

IESO Iñaki Ochoa de Olza DBHI

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO. 

IOO%2030, 2º fase

El nombre del proyecto es un juego de palabras con las ini-
ciales del nombre del instituto y el año de cumplimiento de 
los objetivos, dando la sensación de querer decir 100%2030

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO:

Uxua Azpiroz

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.

Nuestro proyecto arrancó el pasado curso 2018/2019 con la 
creación de una página web cuyo objetivo era potenciar la 
educación para el desarrollo ofreciendo a las/os docentes de 
nuestro centro (y de otros) contenidos elaborados y activi-
dades para trabajar los ODS 2030 dentro del aula. Podemos 
decir que este curso es una continuación y consolidación de 
este proyecto ya que uno de nuestros objetivos era que la 
página web incorpore nuevos contenidos resultantes de la 
aplicación de la EpD en la práctica docente.

Además este proyecto fue uno de los ganadores de la XI 
edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 

Vicente Ferrer, que ha sido uno de los puntos de partida prin-
cipales para la elaboración del proyecto de este año.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Por un lado a partir de los materiales documentales y grá-
ficos recopilados durante el viaje del premio se trabajaron 
diferentes temáticas de EpD en las clases de Valores Éticos. 
Los alumnas y alumnos generaron nuevos textos y conte-
nidos que han sido integrados en una exposición titulada 
“Respuesta en Jordania a las crisis Siria y Palestina”. Nues-
tra intención era que la exposción se convirtiera en itinerante 
por diversos centros y que fueran las propias estudiantes las 
que la presentaran pero debido a las circunstancias de alerta 
sanitaria esta parte del proyecto ha sido temporalmente pa-
ralizada, aunque se puede visitar en la web IOO2030.

Por otro lado, las docentes de otras materias, han trabajado 
sobre otros ODS que van desde el fin de la pobreza, traba-
jo digno, hasta acción por el clima generando numerosos 
materiales que van desde vídeos, hasta textos, decálogos e 
ilustraciones que pueden consultarse en la web.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

Los objetivos se han cumplido en gran medida ya que como 
ya se ha mencionado anteriormente nuestra intención era 
que la página fuera creciendo y así ha sido ya que hemos 
agregado nuevos materiales relacionados con los ODS en las 
áreas que ya existían pero además se añaden contenidos de 
nuevas áreas como son religión e inglés.

Además dado que de momento las exposición sobre la situa-
ción de los refugiados sirios y palestinos no se puede visitar 
de forma presencial, de momento se ha publicado única-
mente en nuestra plataforma.

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

A continuación se detallan los contenidos del currículo tra-
tados en las diversas materias que han participado en el 
proyecto

Valores Éticos

La justicia y la vida en sociedad.

 » La necesidad y la importancia de la vida en sociedad 
para el ser humano. Qué es la justicia. Su importancia en 
la vida social.El compromiso con las personas y la socie-
dad: solidaridad, altruismo, cooperación, proactividad. El 
bien común. El voluntariado.

Los fundamentos éticos del Derecho y la DUDH.

El vínculo entre la Ética y el Derecho. La DUDH como código 
ético universal que fundamenta el Derecho. Contexto histó-
rico y político de su elaboración y reconocimiento. El conte-
nido y la Estructura de la DUDH. La dignidad de la persona 
como fundamento delos derechos humanos. Los derechos 
de la mujer y del niño en el s.XXI, su problemática específica 
y la necesidad de su difusión y respeto.

Las relaciones entre la sociedad y el individuo:

 » La contribución de las personas al bien común social: 
responsabilidad social, interdependencia y solidaridad. 
Elementos básicos para una convivencia social positi-
va. Las amenazas contra el bien común y la convivencia 
social.–La crítica racional y el diálogo como medios de 
superación social y cultural.

 » La DUDH como fundamento ético y universal de la de-
mocracia de los siglos XX y XXI. El “Estado de Derecho” 
como garantía de la justicia. Los riesgos y problemas de 
las democracias actuales.

Economía

 » Desigualdades económicas y distribución de larenta.

 » El desempleo y las políticas contra el desempleo

 » La globalización económica. El comercio internacional. 
El mercado común europeo y la unión económica y mo-
netaria europea.

 » La consideración económica del medioambiente: la sos-
tenibilidad.

 » Historia España, Europa y el Mundo: la población; la or-
ganización territorial; modelos demográficos; movimien-
tos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.

 » Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos 
según actividad económica. Los tres sectores. Aprove-
chamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. Espacios geográficos según actividad eco-
nómica. Los tres sectores. Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de ecursos

Biología

 » La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y 
no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmuni-
tario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, 
sangre y órganos.

 » Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores 
desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.

 » Acciones que favorecen la conservación del medio am-
biente. El suelo como ecosistema.

 » La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos 
naturales y sus tipos.

 » Consecuencias ambientales del consumo humano de 
energía.

Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas senci-
llas para conocer el grado de contaminación y depuración 
del medio ambiente.

Religión: Pobreza y Solidaridad 

Inglés: Instructions texts
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2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Actividad Recursos utilizados
 » Kamishibai “Pepe eta Pepa”. Historia que narra cómo 
detectar si tú o alguien de tu entorno sufre violencia 
de género

 » Mural

https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQN O8

http://amishibai.educacion.navarra.es/author/a dmin/

Kamishibai “Maríaren Istorioa”. Historia de una perso-
na que tuvo que huir de su país po

https://elpais.com/especiales/2017/refugiados/

http://kamishibai.educacion.navarra.es/author/a dmin/

Exposición “Respuesta en Jordania a la crisis siria y 
palestina”

Materiales recopilados en el viaje a Jordania.

https://unrwa.es/  
https://acpau.org/es/  
https://www.aecid.es/ES

“Tras los rumores las personas” Visita a la exposición 
en la casa de cultura de Burlada.

http://www.burlada.es/events/exposicion- fotografi-
ca-tras-los-rumores-las-personas/

“Derechos humanos en la frontera sur”

Visionado y cuestionario

https://es.dplay.com/dmax/clandestino/tempora da-3-epi-
sodio-1/

https://es.dplay.com/dmax/clandestino/tempora da-3-epi-
sodio-2/

“El trabajo infantil en América Latina y el Caribe” Mapa 
Conceptual

chrome- extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/ht 
tp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMED IA/FIELD/
Santiago/pdf/GITI-espano.pdf

“ Los niños soldado” Trabajo de investigación www.alboan.org

Derechos laborales en la extracción del coltán.

Investigación

https://www.humanium.org/es/trabajo-infantil- en-las-mi-
nas-de-la-republica-democratica-del- congo/

https://www.tecnologialibredeconflicto.org/faq/

Explotación sostenible del sector primario.

Monográfico

http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/report 
ajes/los-gei-contaminantes-de-la- agroalimenta-
cion_5278_6_7163_0_1_in.html

Comercio justo y economía solidaria.

Visita a Geltoki
https://www.economiasolidaria.org/geltoki

Campaña anti-alumnio. Vídeos sobre la gestión de 
alumnio en las familias del alumnado.

Los vídeos no se publican para preservar la intimidad de 
las familias

Campaña donación de órganos, Charla taller http://fneth.org/

Impactos: Ser humano en ecosistemas. Taller de espe-
cies invasoras. Sesiones a través de Meet.

https://www.basabere.com/

http://www.granjaescuela-haritzberri.com/

Estudio sobre la gestión de residuos en el centro y 
mesa redonda

http://programagap.org/

“Coronavirus preventions” Posters informativos en inglés

Vídeo sobre la pobreza y la solidaridad https://www.unicef.es/
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3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

 » Se percibe que el profesorado ya está familiarizándose 
con la EpD, no como actividades de solidarias puntuales 
sino como base de los contenidos curriculares ya que 
este año se han desarrollado nuevas unidades didácti-
cas que trabajan los ods.

 » A través de la formación y el asesoramiento recibido el 
profesorado ha normalizado la terminología propia de 
EpD, ODS, agenda 2030, a casi ningún docente les re-
sultan ya términos desconocidos.

 » 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.

3.2.- EN EL ALUMNADO

Dado que las y los adolescentes en general, tienen un sen-
tido muy arraigado de la justicia, se motivan mucho más 
cuando trabajan los contenidos del currículum a través de la 
EpD. Ya que empatizan muchísimo con las situaciones de in-
justicia social y aumenta en gran medida su sentimiento de 
pertenencia a la comunidad global. El impacto del proyecto 
es evidente en los siguientes aspectos:

 » Mayor implicación en la lucha contra la pobreza, la ex-
clusión y el cambio climático.

 » Adquisición de recursos para neutralizar rumores 
racistas 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

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La participación de las familias en algunas de las actividades 
realizadas, como los vídeos del aluminio y el hecho de que 
pueden ver publicados los resultados de todo lo que hace-
mos en la plataforma refuerza la idea ed que las familias, y 
el pueblo también forman parte de la comunidad educativa

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

En función de las encuestas realizadas al alumnado sobre 
algunas actividades realizadas podemos decir que la evalua-
ción es muy positiva ya que el nivel de implicación y empatía 
en todo lo relacionado con EpD suele ser muy alto.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Debido a la situación de alerta sanitaria provocada por el 
Covid-19 no hemos podido llevar a término algunas de las 
actividades previstas aunque varias las hemos adaptado 
para realizarlas on-line.

Como mejora, propongo que las horas de coordinación pue-
dan realizarse on-line, independientemente de la situación 
sanitaria. Teniendo en cuenta que en nuestro centro como 
en otros muchos, estamos inmersos en varios de proyectos 
de innovación como Proeducar y Laguntza, la carga para el 
profesorado es excesiva.

Las horas de formación y coordinación fuera del horario lec-
tivo requieren un esfuerzo personal que muchas veces es 
imposible y que ha provocado que la persona coordinadora 
en varias ocasiones haya tenido que duplicar reuniones, su-
perando con creces el número de horas que se van a acredi-
tar. Dada la experiencia adquirida por la situación sanitaria si 
se pudieran realizar en este formato el próximo año facilita-
ría muchísimo la conciliación laboral y familiar.

5.-  JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO 
(NO ADJUNTAR FACTURAS). EXPLICAR BREVEMENTE EL USO DE LOS MATERIALES 
ADQUIRIDOS (AÑADIR FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS).

Como ya se explicó en el presupuesto, hemos realizado una 
exposición en formato profesional sobre los refugiados sirios 
titulada “Respuesta en Jordania a la crisis Siria y Palestina”.

Mañana recojo la expo y adjuntaré las fotos.

También hemos impreso en láminas dos Kamishibais. Nues-
tra intención era grabar en vídeo las interpretaciones para su 

irlas a la web pero debido al confinamiento no hemos podido 
hacerlo, nos quedaría pendiente para el próximo año.

En cualquier caso adjunto imágenes de las láminas y los tex-
tos y los pdfs completos pueden consultarse en la web.
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6. - ANEXOS

6.1.-  RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Uxua Azpiroz

Carmen Carrero,

Ana Rodríguez

Joseba Ginés

Iciar Erice

Usue Lorente

Julio Ríos

Aitziber Gil

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Todos los materiales se pueden consultar en nuestro sitio 
IOO%2030 (https://sites.google.com/educacion.navarra.es/
ioo2030/hasiera)

6.3.- OTRAS ACTIVIDADES





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

Título del proyecto
La promoción de la ciudadanía activa y responsable a través del Comercio Justo, 
el Consumo Responsable y la Justicia Social.

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Navarro Villoslada BHI

Número de alumnos/as 1100

Número de Profesores/as 110

Herria | Localidad Pamplona

 Grupo de trabajo (nombres y 
cargos)

Elvira Palazuelos | José Javier Lasunción | Arturo Martínez | Francisco Morón, Ig-
nacio Urrutia | Javier Ostívar | Teresa Melchor | Fernando Jorajuria (coordinador)

Otras personas o entidades 
implicadas OCSI, Help Na

ONGD colaboradora Alboan

IES Navarro Villoslada BHI

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO.

La promoción de la ciudadanía activa y responsable a través 
del Comercio Justo, el Consumo Responsable y la Justicia 
Social.

1.2.- COORDINADORA DEL PROYECTO. 

Fernando Jorajuria Zabalza

1.3.- ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA. 

Nuestro centro viene desarrollando actividades solidarias 
desde el curso 2004/2005. Cada año nos adaptamos a dife-
rentes temáticas aunque bien es cierto que algunas de ellas 
permanecen en el tiempo para su profundización en los dife-
rentes grupos asignados. Entendemos que en nuestro cen-
tro el tema de la solidaridad está presente y por lo tanto no 
cuesta un gran esfuerzo iniciar cualquier tipo de iniciativa.

1.4.- RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

En el curso 2019-20, hemos trabajado en el marco de la 
Educación Transformadora para la Ciudadanía Global, cuatro 
temas que hemos considerado importantes y que han sido 
una continuidad con lo que venimos haciendo en los últimos 
años. 

 » Comercio Justo y el Consumo Responsable, haciendo 
especial incidencia en los primeros cursos de la ESO, 
pero con proyección a todo el centro. 

 » Proyecto “Lo que tu móvil esconde, tecnología libre de 
conflictos”.

 » Mujeres artistas con temática social pero desconocidas 
para nosotros.

 » Personas migrantes y refugiadas.

El proyecto ha pretendido desarrollar la conciencia crítica y 
la responsabilidad de ser ciudadanos y ciudadanas activas.

Abordamos el Comercio Justo y Consumo Responsable como 
elemento clave para el cambio de nuestro sistema hacia una 
sociedad más sostenible y respetuosa con el medio ambien-
te, partiendo del compromiso personal social y político.

Conocer la realidad de otros contextos para ser más cons-
cientes de la interdependencia y la repercusión que nuestras 
acciones tienen en otros lugares (Ej: Lo que tu móvil escon-
de. Vinculación entre el consumo de tecnología y el conflicto 
del Congo)

Hemos querido dar a conocer la realidad de las personas mi-
grantes y refugiadas en el mundo generando una ciudadanía 
de acogida respetuosa con todas las personas. La intercul-
turalidad, el reconocimiento de la diversidad y la valoración 
de lo diferente así como la lucha contra la discriminación, 
por ejemplo de la mujer, y su aportación a través del arte a 
transformación de la sociedad.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.-  OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
MISMOS

 » Servir de cauce organizado para las distintas activida-
des solidarias que se realicen en nuestro centro educa-
tivo, colaborando estrechamente con los otros grupos 
de trabajo del centro (Escuela Promotora de la Salud, 
Coeducación, Proyecto Erasmus + de la Unión Europea, 
proyectos eTwinning y la Comisión de Convivencia)

 » Promover en nuestro alumnado valores y actitudes rela-
cionados con la solidaridad y la justicia social mediante 
la toma de contacto con realidades significativas en am-
bos campos.

 » Potenciar en la comunidad educativa del IES Navarro Vi-
lloslada el valor de la solidaridad como respuesta ante 
las situaciones de injusticia social tanto en nuestro en-
torno más cercano, como en realidades más lejanas. 

 » Fomentar la participación activa del alumnado y del res-
to de la comunidad educativa para que se pongan en 
marcha acciones solidarias concretas.

 » Mejorar la visibilidad de nuestras actividades de tal ma-
nera que toda la comunidad educativa pueda ser cons-
ciente de la labor realizada desde la Red de Escuelas 
Solidarias, fundamentalmente desde el Blog de Solidari-
dad, web del centro, twitter etc.

Creemos que se han conseguido estos objetivos a pesar de 
que alguna de las actividades ha tenido que ser adaptada 
a las condiciones del confinamiento. Valoramos como posi-
tivas las reflexiones que el alumnado ha hecho con motivo 
de su participación en las distintas actividades propuestas.

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

Las actividades que hemos realizado, Comercio Justo y Con-
sumo Responsable, Actividad sobre Personas Refugiadas, 
Lo que tu móvil esconde, y mujeres artistas, abordan des-
de distintos enfoques, los mismos contenidos centrados en 
el derecho de todas las personas a vivir dignamente de su 
trabajo, a desarrollar su proyecto de vida en un marco de 
igualdad y respeto de todos sus derechos tanto personales, 
como políticos, sociales y culturales. 

2.4.- ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

 » Comercio Justo y Consumo Responsable: 

1. -Trabajo con el alumnado nuevo en el centro (1º ESO) 
en la asignatura de Religión sobre los principios del 
Comercio Justo 

2. - Trabajo de modo global con el resto de la comunidad 
educativa sobre los principios del CJ. 

3. - Venta de productos de CJ inicialmente en dos mo-
mentos clave del curso, diciembre y marzo, pero por 

tema del confinamiento sólo se pudo realizar en di-
ciembre. Para ello hemos contado con el apoyo de 
OCSI. 

Más información sobre esta actividad en este enlace: 
https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/curso-201920/comercio-justo

 » Sobre Personas Refugiadas: en el segundo trimestre 
la idea era acercarnos a la realidad de las personas refu-
giadas. Para ello teníamos previsto realizar las propues-
tas educativas de ALBOAN, en su proyecto “Más allá 
de las fronteras” junto con el apoyo de organizaciones 
como Help Na. Debido al confinamiento, esta actividad 
se pudo realizar con un grupo en su tutoría y de ma-
nera telemática. Básicamente después de la formación, 
se realizó un collage sobre la acogida con el lema 1º D 
acoge. Más información en este enlace:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/curso-201920/refugiados

 » “Lo que tu móvil esconde” proyecto educativo pro-
movido por ALBOAN dirigido al alumnado de 3º ESO. La 
idea era Llevarla adelante las propuestas de la guía que 
al efecto ha editado y, que incluye visionado de vídeos, 
fichas de actividades etc. más info: 

http://www.tecnologialibredeconflicto.org/ https://www.al-
boan.org/es/multimedia/videos/lo-que-tu-movil-esconde 

La realidad es que se la fecha prevista coincidió con el 
confinamiento y sólo se pudo realizar telemáticamente 
en dos grupos de 3º ESO. Más información en este en-
lace: 

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/curso-201920/lo-que-esconde-tu-m%C3%B-
3vil

 » Artistas mujeres procedentes de otros continentes 
quienes, a pesar de haber desarrollado carreras artísti-
cas brillantes ya en los siglos XX y XXI, no gozan de un 
reconocimiento ni visibilidad similar al de sus coetáneos 
varones europeos, y nos resultan por lo tanto muy des-
conocidas. Como referentes hemos elegido a Tarsila Do 
Amaral (Brasil), Pacita Abad (Filipinas) y Parastou Forou-
har (Irán). 

Las tres autoras abordan en su obra referentes cultura-
les propios de sus países, y a menudo tratan conflictos 
como la discriminación, la identidad racial, o los con-
flictos bélicos. Se preparó una exposición con dibujos 
que los/las estudiantes han realizado inspirándose en 
su obra, así como con biografías visuales de las tres au-
toras.

Más información en este enlace:
https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosla-
dasolidaridad/curso-201920/mujeres-artistas
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3.- IMPACTO DEL PROYECTO

3.1.- EN EL PROFESORADO

Además del profesorado directamente implicado en el equi-
po de solidaridad, hay un número difícil de cuantificar que 
ha participado directa o indirectamente en las actividades. 
Directamente ya que un gran parte del profesorado ha ad-
quirido productos de Comercio Justo y se ha interesado, si 
no lo conocían previamente, por el sentido de esa actividad, 
y en todo caso se les ha enviado una comunicación al res-
pecto vía email. 

Indirectamente podemos poner el ejemplo del profesorado 
que ha visto la exposición instalada en los pasillos del centro 
durante dos semanas, sobre mujeres artistas, y se ha de-
tenido para leer los datos que en ella aparecían, o también 
podemos incluir al profesorado que ha entrado en el blog del 
equipo para conocer nuestras actividades. 

3.2.- EN EL ALUMNADO

La participación del alumnado la podemos clasificar en tres 
niveles:

 » Alumnado colaborador directo en las actividades de 
Comercio Justo. Han gestionado la parte práctica de la 
formación, han organizado los días de venta, han gestio-
nado los grupos de personas voluntarias etc.

 » Alumnado que ha realizado alguna de las actividades 
programadas. El resultado de sus actividades se puede 
observar en el blog de solidaridad y en los enlaces que 
acompañan a esta memoria.

 » Alumnado que indirectamente ha visto o se ha interesa-
do por alguna de las actividades realizadas.

3.3.- EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En este punto queremos destacar a las familias ya que han 
recibido información de las actividades e incluso, en el caso 
del Comercio Justo, han recibido además de información so-
bre ese tema, una lista de productos para confeccionar la 
“lista de la compra” con la que bastante chicos y chicas se 
acercaban a los puesto de venta durante la semana del CJ.

También queremos incluir al personal de administración y 
servicios.

3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Desde el equipo de solidaridad una vez realizada la eva-
luación interna de las actividades organizadas, y contando 
con la opinión del alumnado participante y del profesorado, 
constatamos que estas actividades han tenido un impacto 
muy positivo. 

Dado que han sido diversas y con destinatarios diferentes, 
entendemos que de un modo u otro, toda la comunidad 
educativa del Navarro Villoslada ha tenido la oportunidad de 
acercarse a estas realidades que se han presentado. Enten-
demos que la progresiva presencia de los temas de carácter 
solidario en el centro, facilitan una mejor comprensión de los 
mismos, y confiamos que esto mismo nos ayude a modificar 
nuestro hábitos de ciudadanos, haciéndonos cada día más 
críticos y responsables.

Por último queremos destacar algunos aspectos positivos 
y que consideramos de interés:

1. La progresiva implicación del profesorado y las familias 
en las distintas actividades que realizamos.

2. La presencia muy significativa de un grupo de alumnos 
y alumnas que, de modo voluntario, han participado en 
la gestión de las actividades y en la formación recibida.

3. La diversidad de entidades colaboradoras.

4. El haber realizado alguna de las actividades a pesar del 
estado de confinamiento.

No obstante, entendemos que hay que mejorar algunos 
aspectos como:

1. Mayor implicación de las familias en la gestión directa 
de estas actividades.

2. Mayor responsabilidad del profesorado como miembros 
activos del equipo de solidaridad.

3. Dar más responsabilidad de gestión al alumnado cola-
borador.

4. Mejorar los sistemas de evaluación de las diferentes ac-
tividades.

5. Planificar con más tiempo las diversas actividades.

4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Este punto está prácticamente respondido en el apartado 
anterior.

5. - JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO 
ADJUNTAR FACTURAS). 

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos 
(Añadir fotografías de los materiales comprados).

 » Hemos presentado una factura que se corresponde con 
las tres cestas de CJ sorteadas entre las personas parti-
cipantes en la actividad y que han resultado ser tres pro-
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fesoras del centro. https://sites.google.com/educacion.
navarra.es/iesnvillosladasolidaridad/curso-201920/co-
mercio-justo

 » Hay otros gastos que siempre resulta difícil justificar en 
una factura propia. Hablamos de fotocopias para los avi-
sos, carteles, material de oficina, fungible etc. que en 

un centro como el nuestro con más de 1000 alumnos 
y alumnas, supone un gran desembolso. No los hemos 
cuantificado, ni hemos presentado factura. 

 » Sugerimos adecuar los criterios de la justificación de 
gastos por medio de facturas a lo expuesto en el punto 
anterior.

6.- ANEXOS

6.1.- RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Listado del profesorado que ha participado en el equipo de 
solidaridad. Elvira Palazuelos, José Javier Lasunción, Arturo 
Martínez, Francisco Morón, Ignacio Urrutia, Javier Ostívar, 
Teresa Melchor, Fernando Jorajuria (coordinador)

6.2.- MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS

Todo lo realizado está recogido en el blog del equipo de so-
lidaridad: https://sites.google.com/educacion.navarra.es/
iesnvillosladasolidaridad/p%C3%A1gina-principal

6.3.- OTRAS ACTIVIDADES
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LOS CENTROS 

EN RED
2017 2020

MEMORIAS
TRIENALES

escuelas
solidarias

elkartasun
eskolak





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto Logística XXI Sahara

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IT Cuatro Vientos

Herria | Localidad Pamplona

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Fernando Oscoz Renedo

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 12 41 29

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico fernado_oscoz@cuatrovientos.org | direccion_general@cuatrovientos.org

IT Cuatro Vientos

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 Oscoz Renedo

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

fernado_oscoz@cuatrovientos.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

Cuatro Vientos Centro Integrado (innovación)

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

Pamplona

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

direccion_general@cuatrovientos.org

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 12 41 29

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

La Asociación de Trabajadores Técnicos sin Fronteras 
(ATTsF), ONG Navarra, gestiona la distribución de la ayuda 
alimentaria a toda la población que reside en los campa-
mentos de refugiados saharauis (160.000 personas), desde 
la Base de Transporte (BdT) de la MLRS en Tindouf (Argelia).

El proyecto ha consistido en el reacondicionamiento de los 
almacenes de la BdT, Io que implica el análisis de su situa-
ción, el desarrollo de actuaciones de mejora y la implemen-

tación de estas, de forma directa en los propios almacenes, 
por parte del alumnado participante, desplazándose para 
ello hasta los campamentos de refugiados.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

De los 4 objetivos planteados por el Proyecto, los tres prime-
ros se consideran cumplidos, es decir,

Se han analizado, revisado y acometido todas las actuacio-
nes de planificación necesarias en los almacenes de la BdT 
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para permitir optimizar el flujo adecuado de materiales para 
el mantenimiento de la flota de transporte y de las instala-
ciones en las que se encuentra.

Se han mejorado en el alumnado las competencias profesio-
nales y personales vinculadas a la realización de proyectos 
solidarios basados en ACBP.

Se ha incentivado la colaboración con entidades y organiza-
ciones, en este caso con ATTsF y con goteo.org, en el marco 
de un nuevo modelo de relación con ONG’s.

La situación derivada del COVID 19 ha obligado a aplazar el 
desplazamiento en grupo a los campamentos Saharuis para 
la implementación del proyecto, siendo el cuarto objetivo, 
junto con la parte física del primero el que queda pendiente 
de consecución.

En el curso que viene el alumnado se desplazará a Tindouf 
(Argelia) para cerrar el proyecto de voluntariado y coopera-
ción internacional

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

La consecución de un proyecto de estas características ha 
supuesto, además del trabajo realizado con el alumnado a 
través de la metodología CREA, en la que se han dado res-
puesta a todas las acciones planteadas en la programación 
del proyecto ( a excepción del desplazamiento, implemen-
tación y auditoría posterior), la realización de actividades de 
sensibilización, grupos de trabajo y cooperación, financia-
ción, etc. que han impactado en toda la Comunidad Educati-
va, tal y como se señalan en el apartado siguiente.

Las actividades planificadas y ejecutadas, han sido las 
siguientes:

 » Análisis de la situación actual de los almacenes de 
la BdT (ATTsF - Cuatrovientos) - Informe prepara-
torio

 . Recogida de información sobre la situación de alma-
cenes (julio 2019) Identificación

 . Estudio sobre el Layout 

 . Sistema de almacenamiento

 . Sistemas de gestión 

 . Sistemas de codificación

 . Inventarios

 » Propuestas de mejora (Cuatrovientos)

 . Estudio de toda la información obtenida (septiembre 
2019) Dimensionamiento (octubre 2019-enero 2020)

 . Layout

 . Sistemas de almacenamiento Sistema de Codifica-
ción ubicación

 . Medidas de prevención de riesgos Stocks (octubre 
2019-enero 2020)

 . Revisión del inventario (activos, obsoletos, muertos, 
etc.)

 . Clasificación por familias 

 . Sistemas de codificación

 . Etiquetado de los productos en la BdT Software ( Cua-
trovientos + Consultor Externo)

 . Adaptación del software a las necesidades de los al-
macenes de la BdT.

 . Introducción de datos en la aplicación de gestión de 
almacenes: (septiembre 2019-marzo 2020) Produc-
tos, proveedores, etc.

 » Financiación (Cuatrovientos)

 . Búsqueda de financiación para el Proyecto (diciembre 
2019-marzo 2020)

 » Desplazamiento a la BdT para contraste de las mejoras 
planteadas (Cuatrovientos - ATTsF) Valoración, análisis y 
adecuación de las mejoras (enero 2020)

 . Dimensionamiento Sistema de gestión Infraestructura 
informática

 » Preparación del desplazamiento del grupo de trabajo a 
la BdT (Cuatrovientos - ATTsF) Selección grupo de tra-
bajo (diciembre 2019)

 . Planificación vuelos, visados, alojamiento, etc. (di-
ciembre 2019) Preparación grupo de trabajo (ene-
ro-marzo 2020)

El resto de actividades planteadas en la programación del 
Proyecto (aquellas que tiene que ver con el desplazamiento 
a la Base de Transporte en Tindouf (Argelia)quedan aplaza-
das y pendientes de ejecución a causa del COVID 19.

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

Puede decirse que el proyecto ha impactado de forma direc-
ta en toda la Comunidad educativa (alumnado, profesorado, 
familias, empresas y entidades colaboradoras), derivado de 
las acciones de sensibilización y difusión realizadas por el 
alumnado y profesorado del Ciclo de Transporte y Logística 
participante en el proyecto, permitiendo visibilizar no solo 
el proyecto en sí, sino también la difícil situación existente 
en los campamentos Saharuis, tanto humana, como social 
y política.

Este impacto ha sido posible gracias a las siguientes acciones:

 » Visita en noviembre a Pamplona de Mustafa Mohamed 
Fadel, uno de los responsables de la Logística en la Base 
de Transporte, para revisar el trabajo avanzado y plani-
ficar tanto la visita previa como el desplazamiento de 
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todo el alumnado. Aprovechando la visita se realizaron 
las siguientes actividades:

 . Charla a docentes de Mustafa Mohamed Fadel sobre 
la situación actual en el Sahara y la problemática de la 
distribución de la ayuda alimentaria.

 . Encuentro con todo el alumnado de Transporte y Lo-
gística en el marco de las actuaciones a realizar en el 
proyecto.

 . Participación en algunas actividades organizadas para 
el ciclo de Logística, como la visita a las instalaciones 
de Volswagen Navarra a la que nos acompañó Mustafá.

 » Visita previa en el mes de enero a la BdT en Tindouf 
(Argelia) de un alumno de Transporte y Logística y de 
un docente del Ciclo, junto con un equipo de ATTsF para 
valorar in situ el trabajo a realizar y organizar el despla-
zamiento de marzo (aplazado por el COVID 19). El traba-
jo resultante (que se ofrece como anexo) ha permitido 
analizar y valorar todas las acciones planteadas en el 
aula, estableciendo un plan de trabajo.

 » Actividades de difusión y sensibilización realizadas en el 
marco del proyecto:

 . Charlas impartidas por alumando participante en el 
proyecto a todos y cada uno de los cursos de Ciclos 
Formativos existentes en cuatrovientos.

 . Información y sensibilización a familias empresas y 
entidades colaboradoras a través de mailings y en-
cuentros directos.

 . Charla de sensibilización para alumnado de Grado 
Superior impartida por responsables de ATTsF en el 
marco de la Semana Cultural.

 . Mesas informativas en los recreos atendidas por 
alumnado del Ciclo de Transporte y Logística

 . Campaña de difusión en prensa, radio, redes socia-
les (Facebook, Instagram), webs, blogs, etc. dirigida 
a la Comunidad educativa y a la sociedad navarra en 
general. Entre ellas destacan la información propor-
cionada y registrada en el blog alviento del Instituto 
y en el blog de la página web de goteo.org, en las 
siguientes direcciones:

http://alviento.cuatrovientos.org/2020/03/proyecto-lo-
gistica-sahara-aplazado-el-viaje-al-sahara/

https://www.goteo.org/project/logistica-ayuda-humani-
taria-sahara

 » Promovido y ejecutado un Plan de Financiación, en el 
que una parte principal lo ha sido a través de un crow-
dfunding realizado con la ONG goteo.org para conseguir 
los fondos necesarios para el mismo (no hay que olvidar 
que el presupuesto inicial rondaba lo 16.000 €).

Este tipo de acciones han permitido una mejora del cono-
cimiento por parte de la Comunidad Educativa de la situa-

ción en campamentos saharauis, así como del valor de la 
realización de este tipo de proyectos y de la necesidad de 
implicarse en la resolución de problemas reales que atañen 
a Organizaciones como ATTsF.

Todo ello se ha traducido en un importante apoyo al pro-
yecto, por parte de más de 180 colaboradores, como lo de-
muestra que la campaña de crowdfunding con goteo.org ha 
permitido recaudar el presupuesto mínimo necesario para 
la ejecución del mismo, aunque quedan muchas cuestiones 
pendientes de resolver.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

El desarrollo de un proyecto de estas características requie-
re de un equipamiento muy concreto que permita la gestión 
adecuada del almacén de la BdT. El diseño pensado para el 
mismo, así como su funcionamiento en unas condiciones y 
entorno complicados, han sido tenidos en cuenta a la hora 
de adquirir los equipos con el fin de cumplir el objetivo prin-
cipal: conocer al día todos los artículos que hay en almacén, 
así como sus necesidades en un corto y medio plazo, con 
el fin de no generar roturas de stock y permitir optimizar la 
gestión de recursos.

Para ello, se ha precisado la adquisición de los siguientes 
equipos para la gestión del almacén en Tindouf (Argelia):

 » 2 lectores de códigos QR (pistolas): 298,03 € . Permitirán 
la identificación de productos (referencias) y ubicacio-
nes (estanterías) para la gestión del almacén.

 » Impresora de etiquetas (incluye el Ribbon), así como 
los rollos de etiquetas para estanterías y productos: 
1.348,18 €. Las difíciles condiciones en las que se de-
sarrolla la actividad (en medio del desierto) han hecho 
necesaria la adquisición del “Ribbon” que permite fijar 
mejor el tonner en las etiquetas. Por otro lado las eti-
quetas se diferencian entre las que van a estanterías 
(más resistentes y de mayor durabilidad) y las irán con 
el producto.

 » 2 Tablets Lenovo: 99,08 €. Permitirán la gestión del al-
macén y la comunicación con la aplicación informáti-
ca. Los lectores deben cerrar la entradas y salidas en 
la aplicación a través de las etiquetas con códigos QR 
ubicadas en estanterías y productos y hacer lo mismo 
con las tablets que portarán los almaceneros.

 » TP LInk servidor de impresión: 52,50 €. El diseño del 
almacén precisa de una comunicación a través de la 
red wifi. Dado lo ajustado del presupuesto se ha optado 
por una impresora de menor coste, pero que permite 
la comunicación inalámbrica con la instalación de este 
dispositivo.



186

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

La valoración del proyecto es muy positiva, tanto desde la 
perspectiva del centro como de ATTsF y la Media Luna Roja 
Saharaui. Sólo la incidencia del COVID 19 ha impedido su 
ejecución al 100%.

El cierre del mismo tendrá lugar en cuanto la situación lo 
permita, con el desplazamiento a Tindouf del alumnado, do-
centes y personal de ATTsF que estaba previsto.

Las mayores dificultades en este momento, residen en que 
falta equipamiento por adquirir, como los equipos informáti-
cos que van a utilizarse como servidores para la aplicación y 
toda la gestión del nuevo desplazamiento, una vez se resuel-
van las devoluciones de vuelos, viajes, etc.

Parece que todo va encaminado y la implementación tiene 
previstas dos ventanas, establecidas de común acuerdo con 
la Media Luna Roja Saharaui: diciembre 2020 o marzo 2021. 
Que sea una u otra dependerá de como se desarrolle la si-
tuación.

La vinculación con ATTsF no para. No se trata de hacer un 
proyecto, sino de establecer una relación continuada en el 
tiempo con la participación del alumnado en las resolución 
de problemas y necesidades reales de ATTsF, permitiendo la 
mejora de sus competencias personales y profesionales e 
incentivando la participación en proyectos de voluntariado 
y solidaridad.

Cómo áreas de mejora, previstas para el curso que viene, 
más allá del cierre del proyecto, destacamos:

 » La necesidad de organizar un Procedimiento para la rea-
lización de auditorías de gestión de los almacenes de 
la BdT, que permitan la revisión de la implementación 
inicial y posteriores.

 » La revisión de la metodología a emplear en el aula, con 
el fin de hacer más ágiles la toma de decisiones por 
parte del alumnado.

 » La revisión de la evaluación de las competencias clave 
y profesionales, así como su influencia en la calificación 
del módulo.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

Trabajo de campo Logística XXI Sáhara - JL Astudillo.pdf

ESTEKA | ENLACES

https://www.goteo.org/project/logistica-ayuda-humanita-
ria-sahara

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

Cartuchos etiquetas artículos - JL Astudillo.jpg, Cartuchos 
etiquetas estantes - JL Astudillo.jpg, Impresora y Ribbon - JL 
Astudillo.jpg, Lectores Códigos QR - JL Astudillo.jpg, T ablets 
y wifi - JL Astudillo.jpg

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

Imágenes Proyecto - JL Astudillo.pdf

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

Copia de E Tabla Modelo de la Propuesta de Certificación_ - 
JL Astudillo.xlsx
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CEE El Molino

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

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

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Se han trabajado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
dentro y fuera del aula, haciendo que el alumnado analice la 
realidad que le rodea, observe situaciones problemáticas e 
intervenga sobre ellos a través de acciones de servicio. De 
este modo, hemos potenciado la proacción del alumnado, 
fomentando la transformación social y educativa.

En primer lugar, se ha planteado una primera fase de apren-
dizaje en el aula (no siempre en el aula física como tal), don-
de el alumnado ha conocido qué son los ODS, qué se quiere 
conseguir y qué problemas observables hay respecto a las 
temáticas que trabajan. Posteriormente, se han realizado 
acciones de servicio, esto es, de acción social, con el fin de 
conseguir el cambio, tanto a través de actividades dentro 
como fuera del colegio.
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3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El objetivo principal que nos planteamos al inicio de curso, 
fue el de crear un programa continuación al que ya se venía 
ejecutando en el curso anterior, donde nuestro trabajo girara 
en torno a los ODS. Así mismo, nos planteábamos unir los ODS 
con la metodología de Aprendizaje y Servicio Solidario, la cual 
ya habíamos comenzado a llevar a cabo de manera puntual.

Podemos concluir que el proyecto ha ganado en estructura y 
visibilidad, tanto para los profesionales del centro, como para 
el alumnado e, incluso, comienza a tener cierto impacto y re-
percusión fuera de nuestros muros.

No obstante, nos planteábamos 3 objetivos fundamentales 
que se han trabajado y conseguido en mayor o menor medida:

1.  Dar visibilidad a las personas con discapacidad inte-
lectual y/o pluridiscapacidad: a través de las iniciativas 
de servicio que se han realizado, así como intercambios 
escolares y virtuales, se ha podido ofrecer un cambio en 
el punto de vista que la sociedad tiene de nuestro alum-
nado, ofreciendo una imagen de agentes proactivos en 
beneficio de la transformación social, en vez de recepto-
res de servicios de ayuda. Así mismo, cada vez más cen-
tros educativos ordinarios, así como entidades sociales 
que trabajan en Navarra y fuera de ella, quieren colaborar 
con nosotros, lo cual refuerza y ayuda en la consecución 
de este objetivo. Por último, Iñigo Ayerra (coordinador del 
proyecto), participó en febrero en un intercambio en cam-
po en Guatemala de la mano de Fundación FABRE y el 
socio local FUNDAP, dando a conocer el centro El Molino y 
el proyecto “no dejar a nadie atrás”.

2.  Fomento del pensamiento crítico en nuestro alum-
nado: a través del análisis de los ODS y todo lo que lo 
envuelve, hemos conseguido la generación de nuevos 
planteamientos en nuestro alumnado que raramente se 
hubieran hecho. Así mismo, la realización de acciones de 
servicio, así como la observación de los beneficios conse-
guidos y el refuerzo obtenido por otros agentes sociales, 
han ayudado a que quieran seguir apostando por el cam-
bio y actuar sobre él. Esto, ha provocado que las familias 
se hagan eco del trabajo realizado, por medio de nuestro 
alumnado que han transmitido el mensaje que queremos 
dar, siendo valorado por la comunidad educativa.

3.  Fomento de la convivencia pacífica: es un objetivo bá-
sico en un centro tan heterogéneo como el nuestro, donde 
encontramos alumnado de diferentes sexos, razas, cultu-
ras, religiones… así como nivel de desarrollo y necesi-
dades y capacidades específicas. A través del proyecto, 
hemos hecho hincapié en el respeto a las normas de con-
vivencia del colegio, extrapolares a las normas de convi-
vencia social, reduciendo el número de conflictos confor-
me el curso se desarrollaba, así como la intensidad de los 
mismos. Además, se ha comenzado a trabajar la igualdad 
de género y a reflexionar sobre las consecuencias de una 
cultura machista y como actuar sobre ella.

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

Como ya hemos comentado, el proyecto se ha diferenciado 
en dos fases fundamentales, aunque en ocasiones se han 
podido solapar en el tiempo. Es por ello, que vamos a enu-
merar y explicar las diferentes actividades englobadas en 
las mismas:

1.  Fase de aprendizaje: actividades enfocadas al aprendizaje 
de los ODS y sus dimensiones, en el aula y en el medio 
social y natural:

-  ODS 1 (find e la pobreza): Búsqueda de información en 
torno a recursos destinados a la ayuda a personas en si-
tuación de pobreza y malnutrición en nuestra comunidad.

-  ODS 3 (salud y bienestar): Murales sobre hábitos de vida 
saludable y la donación de sangre.

-  ODS 3 (salud y bienestar): Elaboración de recetas salu-
dables.

-  ODS 7 (energía asequible y no contaminante), 8 (trabajo 
decente y crecimiento económico), 9(industria, innova-
ción e infraestructura): Visualización y debate de videos 
relacionados u otros que permitan la reflexión del alum-
nado.

-  ODS 6 (agua limpia y saneamiento): Salida al paseo del 
Arga a observar y fotografiar sus niveles de contamina-
ción.

-  ODS11 (ciudades y comunidades sostenibles): Observa-
ción sobre el ruido en la ciudad, haciendo uso de la male-
ta antirruido del museo medioambiental.

-  ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos): Juegos cola-
borativos en el aula y murales sobre beneficios y perjui-
cios del trabajo en equipo.

-  ODS 5 (igualdad de género): Actividad de sensibilización 
sobre mujer y deporte con alumnado de EBO II y FPE.

-  ODS 10 (reducción de las desigualdades): Adaptación de 
los ODS a un lenguaje más sencillo y con apoyos visuales 
(pictogramas). Colocación de una muestra en la pared del 
pasillo del colegio.

-  ODS 4 (educación de calidad): Elaboración de una pre-
sentación haciendo uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación sobre la información encontrada. 
Así mismo, se ha realizado una exposición de fotografías 
donde se resume en una imagen cada ODS.

-  Todos los ODS: elaboración de materiales de trabajo para 
la comprensión lectora, por medio de los cuentos de la 
“Guía de viaje para descubrir los objetivos de desarrollo 
sostenible” de Fundación FABRE. Trabajo realizado duran-
te el cierre de colegios, debido al estado de alarma.

-  ODS 3 (salud y bienestar): participación en el programa 
“ideas en cuarentena” organizado por Fundación FABRE, 
durante el cierre de colegios.

-  ODS 14 (vida submarina): participación en la Semana de 
Acción Mundial por la Educación, a través de actividades 



189

de trabajo académico y sensibilización, durante el cierre 
de colegios.

-  ODS 3 (salud y bienestar): participación en la actividad “es-
cuelas solidarias en cuarentena”, organizada por la coordi-
nadora de ONG de Navarra, durante el cierre de colegios.

-  ODS 2 (hambre 0) y ODS 15 (vida de ecosistemas te-
rrestres): trabajo de una unidad didáctica en torno a las 
abejas y la falta de producción de miel debido a su desa-
parición, durante el cierre de colegios.

2.  Fase de servicio: actividades enfocadas a dar difusión del 
trabajo realizado, así como a hacer acciones para mejorar 
el mundo y animar a otros a hacerlo.

-  ODS 1 (fin de la pobreza): campaña de recogida de ropa 
para la ONG SOS África.

-  ODS 2 (hambre 0): campaña de recogida de alimentos 
para el Banco de alimentos.

-  ODS 6 (agua limpia y saneamiento): batida de limpieza 
del paseo del Arga. Además, esta actividad se completó 
con una carta al alcalde de Pamplona mostrando nuestro 
trabajo y pidiendo colaboración por parte del consistorio. 
Obtuvimos una respuesta por parte del alcalde de Pam-
plona felicitándonos por nuestro trabajo, comprometién-
dose a colocar más papeleras en el paseo y nos invitó a 
visitar el ayuntamiento antes de finalizar el curso.

-  ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas): Celebración 
del día de la paz (30 de enero), donde se trabajaron y 
adaptaron las normas de convivencia del centro en el 
aula, se comentaron en gran grupo.

-  ODS 4 (educación de calidad): Elaboración y representa-
ción de cuentos para alumnado que no tiene acceso a la 
lectoescritura por diferentes motivos. Se han trabajado 4 
cuentos diferentes, con temáticas relacionadas con épo-
cas concretas del año. Cada cuento se ha representado 3 
veces, llegando a un total de 32 alumnos y alumnas.

-  ODS 1 (fin de la pobreza) y ODS 4 (educación de cali-
dad): Elaboración de un kamishibai para alumnado de una 
escuela de Génova (Guatemala), sobre el deporte rural y 
su historia en Navarra. De este modo, se han enseñado 
nuevas técnicas de fomento de la lectoescritura, así como 
actividades deportivas sin necesidad de uso de grandes 
materiales. Además, ha supuesto un vínculo entre nuestro 
centro y otro en Guatemala.

-  ODS 4 (educación de calidad): Intercambio virtual a tra-
vés de Skype, sobre experiencias ODS con alumnado de 
Guatemala, Bolivia y el colegio público Virgen del Soto de 
Caparroso.

-  ODS 10 (reducción de las desigualdades): charlas por 
parte del alumnado del colegio sobre los ODS y el proyec-
to que venimos trabajando a:

>  Alumnado de segundo curso de magisterio de la Uni-
versidad de Navarra.

>  Alumnado de segundo curso de Marketing de la Es-
cuela de Marketing y Negocios de Navarra (ESIC): a 

raíz de ello, se realizaron 9 actividades de colabora-
ción entre el alumnado de ambas entidades.

-  ODS 10 (reducción de las desigualdades): actividades de 
colaboración e intercambio con alumnado del colegio Sa-
grado Corazón de Pamplona.

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 proyecto engloba a la comunidad educativa al completo, 
debido a la dimensión del mismo.

Con el fin de dinamizar el proyecto, se creó un grupo de tra-
bajo formado por 5 profesionales, entre los cuales incluimos 
a parte del equipo directivo, los cuales se encargaban de 
poner en marcha el mismo. De la mano del coordinador del 
proyecto, se establecen las actividades a realizar, así como 
la temporalización de las mismas. Tener a representantes 
del equipo directivo en el grupo, permite una mayor agilidad 
a la hora de plantear y la organización las actividades.

Del mismo modo, la generalidad del profesorado se ve invo-
lucrado de una u otra manera en el proyecto, dependiendo 
del perfil de su alumnado. Esto hace, que parte del personal 
docente se involucre de una manera más constante y otra 
parte en actividades puntuales.

Como ya hemos comentado, el proyecto tiene como uno de 
sus objetivos fundamental, el fomento de la convivencia pa-
cífica como medio para la inclusión social de nuestro alum-
nado. Es por ello, que muchas de las actividades se ponen 
en conocimiento e, incluso, se elaboran en colaboración con 
la comisión de convivencia. Para ello, personal que pertene-
ce al grupo de de trabajo de escuelas solidarias, pertenece 
también a dicha comisión.

El impacto este curso en el personal docente, es mayor 
puesto que se ha trabajado el tema formando en Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y su aplicación en el aula. Para ello, 
se repartieron libros con cuentos sobre los ODS para traba-
jar en el aula, con explicaciones sobre cada uno, creados y 
editados pro Fundación FABRE. Así mismo, desde el grupo 
de trabajo se ha pasado información de manera puntual para 
llevar a cabo actividades en el aula. Y, como actividad final, 
el jueves 4 de junio se va a realizar una formación específica 
bajo el nombre de “Los objetivos de desarrollo sostenible: 
qué son y cómo llevarlos a la práctica en nuestro centro”, 
impartida por Celia Pinedo, técnica de proyectos de Fun-
dación FABRE y presidenta de la coordinadora de ONG de 
Navarra.

Además, el personal no docente es de vital importancia en el 
desarrollo de nuestra dinámica escolar, por lo que su participa-
ción en el proyecto es activa y se les tiene en cuenta tanto para 
la creación, como para desarrollo del mismo. Con esto, la for-
mación que se lleva a cabo, se amplia para ellos y ellas también.
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La singularidad de este curso escolar, ha dado más im-
portancia a las familias dentro del desarrollo del proyecto, 
puesto que desde que se decreto el estado de alarma, las 
actividades que se han elaborado han requerido de la cola-
boración de los familiares de nuestro alumnado. Con esto, 
se han podido empapar de nuestros contenidos de trabajo, 
teniendo un mayor impacto que en cursos anteriores.

Por último, a través de las actividades de servicio, así como 
los intercambios educativos, se ha colaborado con las si-
guientes entidades:

-Banco de alimentos de Navarra (BAN)
-ONG SOS África
-Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona
-Fundación FABRE
-FUNDAP (ONG en Guatemala)
-Escuela rural en Génova (Guatemala)
-Colegio público Virgen del Soto de Caparroso
-Universidad de Navarra
-Escuela de Marketing y Negocios de Navarra (ESIC)
-Museo de educación ambiental de Pamplona
-Ayuntamiento de Pamplona

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Tal y como se justificó en las facturas emitidas, la puesta en 
marcha y ejecución del proyecto, ha requerido de gastos de 
compra e inversión en:

-  Formación para personal docente y no docente en ODS 
y su implementación en el aula.

-  Material escolar para la realización de ciertas activida-
des.

-  Libros y cuentos con temáticas de índole social, para 
actividades de reflexión y trabajo de aula.

-  Comunicadores para el acceso a historias y cuentos, 
para alumnado con dificultades para la adquisición de 
la lectoescritura.

La situación que hemos vivido este curso ha imposibilitado 
realizar la salida proyectada, puesto que estaba organizada 
para el mes de abril. Es por ello que hay variaciones con 

respecto a la partida presupuestaria aprobada al presentar 
el proyecto.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

La valoración del proyecto de este curso 2019-20 es muy posi-
tiva, ya que hemos realizado un gran trabajo con acciones eng-
lobadas en la programación de centro e introducidas en la diná-
mica diaria. Además, hemos sabido reinventarnos modificando 
la temporalización cuando estalló el estado de alarma en el país.

El cierre de los colegios hizo que nos viéramos obligados a 
modificar la forma de trabajar y ampliar la fase de aprendizaje, 
puesto que esta situación se dio cuando la fase de servicio iba a 
ganar gran importancia. No obstante, se ha seguido fomentando 
el pensamiento crítico, la adquisición de valores de convivencia 
y el acercamiento a los ODS y la realidad social, en mayor o 
menor medida, puesto que en ciertos casos, la brecha digital, 
así como otras circunstancias han hecho muy complicado el 
seguimiento de dinámicas escolares.

No obstante, se trata de un proyecto muy innovador, debido al 
cambio de perspectiva que hacemos de las personas con dis-
capacidad intelectual y/o pluridiscapacidad, siendo ya de por 
sí un elemento clave en la transformación social. Además, he-
mos creado vínculos con un número importante de entidades y 
centros educativos, tanto en nuestra comunidad como fuera de 
ella, lo cual engrandece el proyecto y da oportunidades que no 
imaginábamos para nuestro alumnado. Claro ejemplo de ello, 
es que nuestro alumnado estuvo en la universidad de Navarra 
y en el ESIC Navarra hablando delante de jóvenes que cursan 
estudios superiores.

Es por ello, que debemos trabajar en la misma línea que se ha 
hecho este año, aunque incluyendo nuevas actividades, objeti-
vos y contenidos que se han ido observando como importantes 
en este curso durante el desarrollo del mismo, dando más vo-
lumen al proyecto. Entre estas novedades o áreas de mejora, 
vemos fundamental impulsar el área de igualdad de género, 
expuesta en el ODS 5, así como fomentar la difusión del proyec-
to a través de medios web, dando más voz a ese mensaje de 
normalización e inclusión de nuestro alumnado.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

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
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1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

AMAYA ZUASTI ZUASTI

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

amayazuasti@santacatalinapamplona.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

CC Santa Catalina Labouré (innovación)

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

PAMPLONA

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

direccionipp@santacatalinapamplona.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948199203

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

LIBRES PARA MEJORAR EL MUNDO ha sido un proyecto a 
través del cual hemos trabajado en la línea en la que lle-
vamos años haciéndolo en cuanto a la Educación para la 
Solidaridad. Nuevamente hemos integrado nuestro proyecto 
dentro de las programaciones curriculares de cada etapa, 
haciendo hincapié en el desarrollo de las competencias cla-
ve del alumnado.

Para ello, desarrollamos cuatro grandes bloques, que han 
seguido un proceso enmarcado en los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible entendiendo que estos son un buen medio 
para aproximar al alumnado a temáticas sociales clave so-
bre las que es necesario intervenir y actuar por la construc-
ción de un modelo social más justo y solidario.

A su vez han integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 » Cuidado de uno mismo- Hábitos Saludables

 » Cuidado de la Comunidad- Aprendizaje-servicio

 » Cuidado del Medio Ambiente y consumo responsable.

 » Proyecto internacional de Solidaridad
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A través del contexto solidario y del marco de la innovación, 
“Libres para mejorar el mundo”, desde el colegio Santa Ca-
talina Labouré hemos integrado acciones que han implicado 
a toda la comunidad educativa entorno a objetivos comunes 
y curriculares de todas las etapas. Un proyecto común con 
fuerza con el que todos nos hemos sentido identificados, en 
el que cada uno ha aprendido y practicado las habilidades y 
destrezas necesarias para generar cambios positivos en su 
entorno.

Además, el proyecto nos ha ayudado en reforzar a la comu-
nidad educativa el sentimiento de unidad, nuestros conoci-
mientos en innovación social, ha fortalecido nuestros lazos 
basados en la solidaridad, ayudando a dar respuesta a los 
cambios sociales y necesidades actuales y preparando a 
todo el alumnado para crecer de manera personal, profesio-
nal y espiritual, ayudando a incidir en la sociedad y mejora 
del mundo que nos ha tocado vivir. Ha generado en nuestro 
alumnado una actitud responsable y solidaria ante cualquier 
situación de desigualdad e injusticia, buscando la mejora del 
entorno social y natural, inspirándonos en el Evangelio y la 
experiencia de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Con el fin de poder evaluar el grado de cumplimiento de los 
objetivos del proyecto hemos establecido encuestas de eva-
luación que están dirigidas al profesorado de los diferentes 
niveles y al alumnado.

El resultado de las mismas ha sido muy satisfactorio, viendo 
que alrededor del 70% de las respuestas se sitúan en muy 
satisfecho, siendo la opción de satisfecho la siguiente en 
puntuación con un 25%.

Cabe destacar, la gran participación y buena acogida de ac-
tividades generales del centro como la apertura del Ropero 
Solidario, proyecto en el que han participado organizando y 
atendiendo los alumnos de la UCE y CFPE.

Podemos ver estos resultados en la tabla resumen elabo-
rada a partir de las encuestas rellenadas por el claustro de 
profesores.

Adjuntamos tabla de consecución de objetivos. ANEXO 3

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

Las actividades que conforman nuestro proyecto han estado 
en permanente revisión y evaluación por parte del profeso-
rado y bajo la dirección del equipo de solidaridad del centro 
de manera que, dependiendo de la aceptación por parte del 
alumnado o de cualquier otra variable que pudiera aparecer 
en el proceso de su realización, se pudieran modificar, adap-
tar, ampliar los tiempos previstos para su realización, modi-
ficar los materiales necesarios y adaptar algunas de las ac-
tividades a la situación provocada por la crisis del Covid-19.

Siguiendo los parámetros de las encuestas realizadas he-
mos obtenido los siguientes resultados:

El correcto funcionamiento de los aspectos logísticos así 
como la utilización de los materiales utilizados (los cuales 
especificamos en el punto 3.5) han obtenido la aprobación 
del 70% de los profesores.

Adjuntamos tabla de bloques de contenido y acciones con-
cretas.ANEXO 3

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

Con el fin de poder evaluar el impacto del proyecto hemos 
establecido encuestas de evaluación que están dirigidas al 
profesorado de los diferentes niveles y al alumnado. Los re-
sultados obtenidos han sido los siguientes:

El grado de satisfacción con la sensibilización conseguida 
entre el alumnado ha sido de un 70% según los datos obte-
nidos. Y el nivel de participación e involucración del alumna-
do ha sido muy elevado, en torno al 98%.

También, ha recaído buena parte del impacto en otros agen-
tes de la comunidad educativa como las familias, que han 
acogido efusivamente iniciativas como la del Ropero Solida-
rio...Somos un centro donde la mayoría de alumnado proce-
de de un nivel socioeconómico bajo y/o situaciones sociales 
desfavorecidas. De ahí, la iniciativa de reciclar uniformes y 
chándales en buen estado para que otros puedan volver a 
utilizar.

También ha tenido gran repercusión la continua colaboración 
con el BAN, en diversas campañas de recogida de alimentos.

En el marco de Escuelas Solidarias y en el ámbito de dar 
a conocer los ODS hemos contado con la colaboración de 
FABRE en la realización de diversos talleres que han tenido 
un impacto directo en el alumnado.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Adjuntamos tabla de justificación de gastos.Anexo 2.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Con el fin de poder evaluar los puntos fuertes o las áreas 
de mejora del proyecto hemos seguido los resultados de las 
encuestas de evaluación que están dirigidas a los profesores 
de los diferentes niveles y a los alumnos.
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Como puntos fuertes aparecen:

 » El elevado grado de interés y la participación de nues-
tros alumnos en las actividades, tareas y proyectos que 
integra nuestro proyecto de innovación…

 » La fantástica integración y comprensión de ciertos há-
bitos alimenticios y la práctica de ejercicio físico, desde 
muy tempranas edades, como parte de nuestra rutina 
diaria.

 » La aceptación y el conocimiento de la relajación como 
medio para controlar nuestro cuerpo y nuestra mente.

 » La percepción de que todas las acciones en relación con 
el ejercicio físico y los hábitos saludables nos aportan 
calidad de vida.

 » El grado de motivación que los alumnos han mostrado 
en la mayoría de las actividades propuestas

 » La sensibilización y concienciación de la realidad que 
nos rodea, en acciones como la Gran recogida de ali-
mentos o El ropero solidario.

 » La perfecta integración de las acciones en el marco del 
currículo escolar.

 » La coordinación con agentes externos al centro, como 
el BAN, y su quehacer facilitador en nuestra tarea edu-
cativa.

 » Como áreas de mejora aparecen:

 » La participación activa de los alumnos no solo en la eje-
cución de los proyectos sino también en su planificación 
y elaboración.

 » La posibilidad de divulgar externamente nuestras accio-
nes a través de los medios de comunicación o de otros 
agentes externos.

 » La expansión de dichas acciones dentro del colegio a 
otros compañeros ejerciendo de guías de los mismos.

 » La previsión de situaciones excepcionales como la ac-
tual COVID-19 para adaptar mejor las actividades en el 
periodo de confinamiento.

Materialak / Materiales:

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

MATERIALES - Amaya Zuasti.doc 
https://drive.google.com/file/d/1olbwKc-Wkh8h26XA6u-
HAn0qhE5VwkJkM/view Esteka | Enlaces

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

JUSTIFICACION DE GASTOS - Amaya Zuasti.doc 
https://drive.google.com/file/d/1A5UWXqWN5fuGATOX-
J73wEH8ga3KEF9jb/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS - Amaya 
Zuasti.doc, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ACCIONES CON-
CRETAS - Amaya Zuasti.doc, FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 
- Amaya Zuasti.doc 
https://drive.google.com/file/d/1gs9hEmpXxf54f8SQHF-
jhh0o4GegOmA4G/view

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

COLEGIO SANTA CATALINA LABOURÉ- RED ESCUELAS SOLI-
DARIAS-INNOVACIÓN - Amaya Zuasti.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/1yb4pckK0tDHRfx3DxMjhR-
jwvYmpsX3dP/view





CE San Ignacio (Jesuitas)
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto Caminos de solidaridad II

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE San Ignacio (Jesuitas)

Herria | Localidad Pamplona

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Ángel Pérez Guisasola

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 23 38 00

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico angelperez@jesuitaspamplona.org | director@jesuitaspamplona.org

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

angelperez@jesuitaspamplona.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

CC San Ignacio (innovación)

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

Pamplona

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

director@jesuitaspamplona.org

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948233800

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Tratamos, a través de la colaboración con ALBOAN y el movi-
miento por la Educación Transformadora para la Ciudadanía 
Global (ETCG), de desarrollar en todas las etapas educativas 
un proyecto que promueva una ciudadanía crítica y partici-
pativa.

Hacemos énfasis en el conocimiento de otras realidades, es-
pecialmente el fenómeno de la movilidad forzada (causas y 
consecuencias), analizando nuestra implicación y posibles 
respuestas personales y sociales
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3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO 1.- Al finalizar el curso 19-20, todos los proyectos 
de la etapa intermedia (5º EP a 2º ESO) se realizarán en el 
marco para la comprensión de Harvard con metodologías 
de trabajo cooperativo, rutinas y destrezas de pensamiento 
y tendrán una validación desde los cinco rasgos de la ETCG 
(Justicia Social y DD.HH. / Sostenibilidad / Equidad de géne-
ro / Participación / Interculturalidad e inclusión):

Grado de cumplimiento:

Se realizan todos los proyectos en el marco para la com-
prensión de Harvard. En todos se ha revisado y evaluado sus 
conexión con los 5 rasgos de la ETCG.

Falta aplicar las evaluaciones sobre este aspecto en la pro-
gramación del curso 20-21 para mejorar su incidencia.

Como logro: se han realizado varios proyectos directamen-
te relacionados con temas de ciudadanía global (se detallan 
en las actividades). También es importante la integración del 
trabajo cooperativo en los proyectos de la etapa intermedia.

Como aspecto de mejora para el curso que viene: integrar y 
mejorar el tratamiento de los rasgos de la ETCG en los pro-
yectos de la etapa intermedia que no tratan específicamente 
temas de éste tipo.

OBJETIVO 2.-En bachillerato se desarrollarán, en el “ámbi-
to” que integra a las asignaturas de filosofía, lengua y reli-
gión, tres proyectos: Contigo miramos (1ª Ev), Antropología 
(2ª EV) y Otro mundo es posible (3ª) que ayudarán a conocer 
las distintas realidades de Pamplona y a fomentar actitudes 
de ciudadanía crítica y consumo responsable en el alumnado

Grado de cumplimiento:

Los dos primeros se han realizado íntegramente. Todo el 
alumnado de 1º bachillerato ha participado en los proyec-
tos. En el tercero hemos hecho cambios metodológicos, para 
adaptarnos al trabajo online.

Pero los objetivos de fondo, es decir, la reflexión sobre el mo-
delo de consumo actual, su insostenibilidad y el protagonis-
mo del alumnado para el cambio social sí se han mantenido.

Todo el alumnado de 1º de bachillerato ha conocido 28 aso-
ciaciones de Pamplona Todas las familias y asociaciones han 
sido invitadas a la presentación del proyecto.

Todo el alumnado de 2º bachillerato es invitado a participar 
en distintos voluntariados y 55 alumnos/as de 2ºBachillera-
to participan en voluntariados promovidos por el colegio (la 
meta propuesta era 25)

OBJETIVO 3.- En 2º ESO se participará en la experiencia vi-
vencial “Más allá de las fronteras- Mugetatik Haratago” que 
se desarrollara en Loyola en torno al tema de migración y 
refugio.

Grado de cumplimiento:

Se suspendió por el confinamiento. Se realizó la actividad de 
preparación y el proyecto “Homo migrans” que debía conti-
nuar con la experiencia de ALBOAN.

OBJETIVO 4.- Implicar a la comunidad educativa en la se-
mana solidaria dando a conocer una realidad vinculada a la 
movilidad forzada (Migración y refugio. Acogida y conviven-
cia)

Grado de cumplimiento:

Alto.

Todas las etapas, el profesorado, la APYMA y los grupos ex-
traescolares (Arrupe, Scout) participaron duarnte la semana 
en los actos y el fin de semana en la marcha por las calles 
de Pamplona, que fue numerosa y culminó con una comida 
de 300 personas.

Personas de la APYMA participan en la comisión de prepara-
ción desde junio. Este año se incremento especialmente la 
participación del alumnado de la ESO.

OBJETIVO 5.- Trabajar el derecho a la educación sumándo-
nos con otros centros y organizaciones a la SAME

Miembros de la comisión de solidaridad han participado en 
las sesiones de preparación de la SAME La propuesta de 
participación en la SAME de este año ha sido de forma virtual 
con una comunicación que se mandó a las familias

Se mandó un correo informativo a familias y alumnos en el 
que se convocaba de manera voluntaria a participar en la 
SAME.

El lema de este año ha sido “RESCATEMOS LOS OCÉANOS” y 
se propuso una línea de trabajo en dos sentidos:

Días 23 y 24 de abril: propuesta de Actividad de Sensibiliza-
ción de la SAME 2020.

Semana del 27 al 30 de abril: propuesta de Actividad de Mo-
vilización.

Grado de cumplimiento:

No conseguimos mucho seguimiento.

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

ETAPA INTERMEDIA (4º EP A 2º ESO): PROYECTOS INTER-
DISCIPLINARES VINCULADOS A LOS 5 RASGOS DE LA ETCG:

(Justicia Social y DD.HH. / Sostenibilidad / Equidad de géne-
ro / Participación / Interculturalidad e inclusión):

En 5º EP

“Cuenta conmigo”: durante la semana solidaria ¿Cómo pue-
do ser solidario local/global? “Uno entre millones”. Cambio 
evolutivo. (Diversidad)

“Mirando al infinito”: género. Primeras científicas negras 
que van al espacio.(Género)
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“SOS planeta”: cambio climático, nuestras acciones afectan 
al mundo, cómo podemos prevenir. (Sostenibilidad)

En 6º EP:

“Luces, cámara, acción - CIRCO”: Suspendido por el con-
finamiento “Desde las trincheras”: Guerra civil. (Género y 
DD.HH.)

“Conéctate a las renovables”: (Sostenibilidad)

“Crea tu empresa”: deben crear empresas que cumplan los 
ODS. “Welcome to Europe”: Unión europea (Participación)

“Navidad”: consumo irresponsable, brecha entre unos y 
otros (Justicia social)

“Build bridges” durante la semana Solidaria: cómo puedo 
ser solidario en mi día a día

En 1º ESO

Proyecto de preparación de la semana solidaria:Acogida y re-
fugio (Diversidad e inclusión) Proyecto “Todos los nombres de 
Dios” sobre la diversidad religiosa (Interculturalidad) Proyecto 
“Sueña y construye” sobre los derechos del niño (DD.HH.)

Aspectos relativos a sostenibilidad, el agua y la participación 
ciudadana en otros proyectos del curso.

En 2º ESO

Proyecto de ciencias “A hombros de gigantes” en el que de-
dicamos, varias sesiones a trabajar educación en género a 
través de científicas imprescindibles. (Género)

Proyectos “Me levanto con energía” y “Mi huella en el mun-
do” (este último online): trabajamos el desarrollo sostenible 
y las energías renovables (Sostenibilidad)

Proyecto “Homo migrans” trabajamos la necesidad y natura-
lidad de la migración y acogida del ser humano a lo largo de 
la historia. (Interculturalidad e inclusión)

ACTIVIDADES DE TODO EL COLEGIO

1.-Semana solidaria (7 AL 13DE OCTUBRE):

Reuniones de coordinación entre el colegio, el Centro Loyola, 
la APYMA y la ONG ALBOAN para la preparación de la comida 
solidaria con la que finaliza la semana solidaria (desde mayo 
del curso 18-19)

Actividades en todas las etapas, adecuadas a su edad, para 
trabajar el tema con el alumnado (migración, refugio, aco-
gida y convivencia). Además se va preparando la marcha 
solidaria: se preparan los folletos para enviar a las familias, 
los carteles para la marcha, las actividades para el día de 
la marcha: stands de venta de jabón, puestos de comida 
(txistorra, migas, café) y de juegos deportivos, pintacaras, 
globoflexia,etc... con participación de toda la comunidad 
educativa.(alumnado, profesorado APYMA, Centro Loyola, 
comunidad Arrupe, Grupo scout, comunidad de jesuitas).

Exposición de fotografías del periodista Iván Benítez (“Satnd 
By”) organizada por la APYMA del colegio (del 10 al 17 de 

octubre). Presentación a cargo del autor el día de la inaugu-
ración y el de la marcha.

Marcha y comida solidaria: Celebrada el día 13 de octubre 
con el siguiente programa: Eucaristía de inicio, actividades 
en el patio, vista guiada a la exposición a cargo de Iván Be-
nítez marcha por las calles de Pamplona y comida solidaria 
en el colegio con participación de más de 600 personas en 
la jornada de este año.

2.- Participación en la SAME. Se ofreció una propuesta de 
participación online al alumnado, a la que se dio difusión 
(especialmente en EP) pero no conseguimos mucho se-
guimiento.

ACTIVIDADES POR CURSOS 1º E.P.

Proyecto “La vuelta al Mundo”: se acerca al alumnado la 
realidad de diferentes países del mundo (uno de cada conti-
nente) y aprenden sobre su cultura, costumbres…(Intercul-
turalidad).

2º E.P.

Proyecto “El universo”: al tratar la Tierra, se trabajan aspec-
tos relacionados con los ODS 12, 13, 14 y 15. Proyecto “Per-
sonajes importantes”: a través de este proyecto, los niños/as 
conocen personas relevantes en cualquier ámbito a lo largo 
de la historia y se trabaja desde un enfoque de igualdad de 
género, relacionado con el ODS 5. (Genero)

3º E.P.

Proyecto “Me siento bien”: se trata el tema de la salud y 
trabajamos la desigualdad que existe en este terreno en todo 
el mundo; comparamos nuestra realidad sanitaria con la de 
otros países menos desarrollados; relacionado con los ODS 
2 y 3. (Justicia social y DD.HH.)

Proyecto “Navegando por el río”: en este proyecto trabaja-
mos la concienciación sobre el medio ambiente, energías 
renovables, control de la contaminación, desigualdad en el 
mundo de acceso a agua limpia, consumo responsable del 
agua… (todo ello relacionado con los ODS 6, 7 y 12). Una 
actividad muy interesante fue la invitación a un padre que 
trabaja en Cruz Roja y que explicó al alumnado la accesibi-
lidad al agua limpia en diferentes países y saneamiento de 
esas aguas. (Justicia social y DD.HH., Sostenibilidad)

Proyecto “Compramos y vendemos”: hemos trabajado de 
manera online sobre nuestros hábitos de consumo, consumo 
responsable y comercio justo, relacionado con el ODS 12.

4º E.P.

En los diferentes proyectos se trabajan aspectos como la 
sostenibilidad, energías, cuidado de la Tierra, cambio climá-
tico, impacto medioambiental, consumo responsable… Te-
mas relacionados con los ODS 7, 12, 13, 14 y 15.

En 2º ESO: Participación en la experiencia de tres días “Más 
allá de las fronteras-Mugetatik Haratago”. realizamos las 
sesiones de preparación en el aula pero la actividad presen-
cial de tres días se suspendió por el confinamiento
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En 3º ESO

En Biología, se trabaja durante al menos 3 sesiones la dona-
ción de sangre y órganos profundizando en la necesidad y el 
funcionamiento de ADONA.

Taller en junio en torno al cortometraje “Tournees” del direc-
tor navarro Octavio Romano. Temática: Tecnología Libre de 
conflicto. Suspendido por el confinamiento.3º ESO.

En 4º ESO

En Cultura científica, se dedica un bloque de mínimo 20 
horas, a trabajar Tecnología Libre de Conflicto (ALBOAN) y 
desarrollo sostenible. En el mismo bloque se analiza el fun-
cionamiento de ONGs y Cooperativas locales activas en de-
sarrollo sostenible y comercio justo a nivel local. (banco de 
tiempo de Pamplona, Landare, Oxfam)

En 1º Bachillerato:

Primera evaluación: Contigo miramos: Proyecto para cono-
cer las distintas asociaciones y ONGDs de Pamplona. Varias 
sesiones de trabajo, visita por grupos a las 28 asociaciones 
y trabajo de presentación a los compañeros y familias de las 
mismas.

Segunda evaluación: Antropología: Proyecto de ensayo y de-
bate alrededor de la pregunta: ¿nos ayuda la sociedad a ser 
felices?.

Tercera evaluación: Otro mundo es posible. Reflexión sobre 
las causas del hambre en el mundo. (este se realizó online)

En 2º Bachillerato:

55 alumnos/as participan en el programa de voluntariado 
colaborando en varias asociaciones, haciendo apoyo escolar 
a alumnado de cursos inferiores de familias con dificultades 
tanto sociales como económicas, recogiendo las papeleras 
de reciclaje de tapones en todos los cursos del colegio, ser-
vicio de reciclaje de papel en todos los cursos del colegio

Se ha realizado un seminario de espiritualidad que se centra 
en la mirada a la realidad y la respuesta que estamos llama-
dos a dar.

En todos los cursos de ESO-Bach se comienza el día con 15 
min de reflexión grupal (Inicio del día), las siguientes sema-
nas estuvieron especialmente enfocadas a estos temas:

 » 7-11 octubre: Semana Solidaria

 . 4-8 noviembre: Derechos y responsabilidades.

 . 11-15 noviembre: Respeto/Cuidado del que está a mi 
lado.

 . 20-24 enero: Cuidado de la Casa Común

 . 27-31 enero: Semana de la paz

 . 3-7 febrero: Igualdad de género

La APYMA organizó un stand de comercio justo en colabora-
ción con Alboan en varias ocasiones durante el curso.

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

Nos parece especialmente importante el esfuerzo que se lle-
va haciendo desde hace unos años para integrar en nuestro 
quehacer de aula el trabajo cooperativo en todos los cursos 
y, de una manera más sistemática , en los proyectos de la 
etapa intermedia. Es un gran logro y, a la vez, un ámbito de 
mejora pues educa al alumnado en la resolución cooperativa 
de los problemas y trabajos que se nos presentan. Intenta-
mos que el trabajo cooperativo forme parte de la cultura de 
trabajo del alumnado frente a la competitividad y las visiones 
individualistas del éxito.

Varios profesores has asistido a formaciones de escuelas 
solidarias y de ALBOAN (en el ámbito del proyecto “Más allá 
de las fronteras”)

Todos los tutores/as del centro animan al alumnado y fami-
lias a participar online en las actividades de la SAME.

Todos los tutores/as del centro diseñan los Inicios del día y 
los llevan a cabo con sus tutorandos: se trata de reflexiones 
participativas en donde tratamos diferentes temas de im-
pacto social: igualdad de género, consumo responsable, paz, 
justicia social, acción por el clima...

Todo el profesorado participa durante la semana solidaria 
en las actividades curriculares en todos os noveles. Apro-
ximadamente un 40% participa el domingo en la marcha y 
comida solidaria.

La APYMA participa a través de la comisión de solidaridad 
en la preparación de las actividades y este curso organizó la 
exposición fotográfica.

El grupo Scout V Tropa y la Comunidad Arrupe participa en 
las actividades de la marcha y comida solidaria (alrededor 
de 35 monitores)

El profesorado, al participar en el diseños de los proyectos 
interdisciplinares y analizarlos bajo la perspectiva de los 
rasgos de la ETCG toma conciencia de que estos temas no 
son para momentos puntuales sino un eje que debe estar 
presente en todos los aspectos del aprendizaje.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

La mayoría del gasto es en material de papelería. En la mar-
cha solidaria, la manera de visibilizar la participación es a 
través de carteles que se van poniendo en los pisos y el 
domingo se llevan a la Iglesia, patio y frontón para decorar.

En EI, además, colorean cada uno su invitación para llevar 
a casa.
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En 1º y 2º ESO diseñan y dibujan carteles y petos para llevar 
en la marcha

Los demás cursos decoran sus pasillos, al iglesia y el frontón 
donde se desarrolla la comida solidaria

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Este curso se ha mejorado en la participación de la APYMA 
en la preparación de la semana solidaria.

Se han puesto en práctica varios proyectos en EP, en la etapa 
intermedia y bachillerato que tratan los temas de ciudadanía 
global dentro del curriculo de las asignaturas y proyectos y 
no como algo “especial o añadido”.

Como principal área de mejora (además de continuar con lo 
ya asentado) es relacionar y mejorar el tratamiento de los 
rasgos de la ETCG en los proyectos de la etapa intermedia 
(en los que tratan directamente estos rasgos y especialmen-
te en los que no los abordan específicamente) y, en general, 
en todos los proyectos que se desarrollan en el colegio.

Continuar con la formación para mejorar el trabajo cooperativo

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

FOLLETO Homo migrans - Angel Perez Guisasola.pdf, 
Folleto_A hombros de gigantes - Angel Perez Guisasola.
pdf, FOTOS ACTIVIDADES SEMANA SOLIDARIA - Angel Perez 
Guisasola.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1iFg0llpwjguCYG1vOvF02t-
f4shwbo2UN/view

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

Fotos - Angel Perez Guisasola.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1QjXDqnQFlH2VvwAxm-
gze3X0-POOBgjRf/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

Propuesta de Certificación_ - Angel Perez Guisasola.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/1aO2jiHjFX3dghB-
ki2ax8yKEQ6K59uUuM/view





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 oramireb@educacion.navarra.es | itur.zuzendaria@educacion.navarra.es

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

IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

Iturrama BHI (berrikuntza)

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”, hiritartasun globalerako hezkuntza 
eraldatzailea sustatzea helburu duen ikastetxeko proiek-
tua da, garapenerako hezkuntzarekin bat egiten duten jar-
duera, unitate eta diziplina anitzeko proposamen didaktiko 
ezberdinek osatzen dutena, (eta bere baitan DBH 3.mailako 
Iturrama Migratzaileekin disziplina arteko proiektua hartzen 
duena). Proiektu honekin ikasleengan konpromisoaren eta 
pentsamendu kritiko zein ekintzailearen bitartez, elkartasun 

jarrerak sustatu nahi dira munduan existitzen diren mota 
ezberdintetako injustizien aurrean. Bidenabar, curriculumari 
eta honek planteatzen dituen edukiei, garapen hezkuntzaren 
begirada eta perspektiba eman nahi dien proiektua da. Ho-
netarako eta gaitasun giltzarriak lantze aldera, berrikuntza 
pedagogiko eta metodologikoan oinarritutiko proposamen 
didaktikoak planteatzen ditu.
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3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Aurtengo ikasturtean ezin dugu baieztatu proposaturiko hel-
buru guztiak landu eta asebete ditugunik. Izan ere, COVID 
19aren krisiak erabat baldintzatu du Iturrama Solidario-
aren proiektua, hau bere osotasunean gauzatzea ezinezko 
egin zaigula. Ikasturte honetan gainera, klaustroaren erdia 
irakasle berriek osatu dute eta ikasturtean zehar ere, hainbat 
baja, eszedentzia, murrizketa baimenak... egon dira, (ustez 
oposizio urtea zelakoan jende askok baimenak eskatu ditue-
la; honen eraginez, irakasle plantilla oso aldakorra izan dela 
eta etorri den irakasle askorentzat, lehenengo esperientzia 
profesionala izan dela aurtengoa).

Aipaturiko egoerek zaildu dute Iturrama Solidarioa normal-
tasunez garatzea. Batetik, horrenbeste irakasle berri izateak 
eskatu digu, proiektuarekin hasi aurretik, irakasle hauek 
guztiak lehenik metodologia berritzaileetan formatu behar 
izatea. Era bereran, denbora eskatu digu proiekturaren non-
dik norakoak ongi azaltzea eta haiekin partekatzea, batez 
ere Iturrama Migratzaileekin 3. mailako UDIa, honek dituen 
dimentsioengatik eta irakasleei eskatzen dien konprom-
isoarengatik. Ondorioz, proposamen batzuen sekuentziazioa 
atzeratu behar izan dugu. Atzeratze honek ekarri du era 
berean, klasean normaltasunez proposamen hauek guztiak 
gauzatu ezin izana, martxorako jada konfinamendua hasi eta 
lana telematikoki egin behar izan delako. Bestetik, kontuan 
izanik gure proposamen didaktiko gehienak IK/Ki metod-
ologiari jarraituz talde lanetan gauzatzen direla, hau kon-
finamenduan egitea ia ezinezko suertatu zaigu eta zereginak 
telematikoki egin izan direnean, kooperatiboki beharrean, 
bakarkako lan izatera pasa behar izan dira.

Azkenik aipatzea, helburuen betetze mailaren ebaluazioa 
egiteko normalean, Aste Kulturala ospatu ondoren ikasleen 
iritziak jasotzen ditugula, (3. mailako ikasleek Iturrama Mi-
gratzailea proiektua bere osotasunean baloratzen dutela). 
Aurten ordea, ezin izan dugu Aste Kulturalik ospatu, (Apirilak 
7-8 bitartean propgramatua zegoelarik) eta beraz, ezin izan 
ditugu balorazio hauek jaso. Irakasleena email bitartez jaso 
dugu.

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

DBH 1: “Historia bat bizi” bideojokua, ACPP/BLB GKEak ut-
zitako baliabidea, Balio Etikoko ikasgaian lantzekoa zena. 
Bideojokuak estereotipoak baztertu eta mota guztietako 
jarrera baztertzaileak ukatzea zuen helburu (xenofobia, ho-
mofobia, aporofobia...). Honi lotuta, irakasleak galdetegi bat 
prestatu zuen ikasleek jolastu ondoren lan bat egin zezaten. 
Dena den, konfinamendu garaian bidalitako lana izan zen eta 
ikasle guztiek ezin izan zuten gauzatu. Izan ere, hauetako 
gehienek hezkuntzak utzitako chromebooka zuten lan tresna 
gisa eta honetan, hezkuntzak ez du bideojokuetan jolaste-
ko aukerarik eskaintzen. Lehenengo mailan ere, ITURRAMA 
BERDEA UDI-a gauzatzen da, jasangarritasuna ardatz hart-
zen duen proiektu edo unitate didaktiko interdisziplinarra 

dena eta mintegi guztien parte hartzearekin gauzatzen dena. 
UDI hau garapen iraunkorreko eta Elkartasun Eskoletako 
oinarri askorekin bat egiten duen arren, Eskola Jasangarrien 
Sarearekin lotzen eta aurkezten dugun UDIa da.

DBH 2: “Ikusi makusi” unitate didaktikoa eta erakusketa 
interaktiboa, ACPP/BLB GKEak eskainitako baliabidea, Balio 
Etikoko ikasgaian lehenengo ebaluazioan landutakoa. Arra-
zismorik gabeko eskolako manifestuko oinarriekin bat egit-
en duen proposamen didaktikoa da, ikasleekin estereotipoak 
lantzea eta mota guztietako jarrera baztertzaileak (xenofo-
bia, homofobia, aporofobia...) identifikatu zein errefusatzea 
helburu duena.

DBH 3: ITURRAMA MIGRATZAILEEKIN UDIa:

Migratzaile eta errefuxiatuen gaia modu interdisziplinar eta 
ikuspuntu ezberdinetatik lantzea eta ikasleengan jarrera 
kritiko zein solidarioa sustatzea helburua duen berrikunt-
za proiektua edo UDIa (Unitate Didaktiko Interdiziplinarra). 
Ikastetxeko mintegi guztien parte hartzearekin gauzatzen 
da, ikasgai bakoitzak landu beharreko zenbait eduki curric-
ularrak migrazioen ikuspuntutik landuz eta hauek egungo 
errealitatearekn konektatuz, edukiei benetako testuingu-
rua emanez. Ikasgai guztiek zereginak diseinatzen dituzte, 
ikasleekin metodologia aktiboak erabiliz gauzatzen direnak. 
Aurten Covid 19aren eraginez izandako klase arrunten ete-
teak programaturik zeuden zenbait zeregin aurrera eraman 
ezin izateak ekarri du. Aste Kulturala esaterako, ezin izan da 
ospatu, (eta beraz, jada egun hauetarako hitzartuak genituen 
zenbait hitzaldi, tailer eta jarduera ere ez). Ikasgai guzti guz-
tiak ere ezin izan dira aurrikusita zegoen moduan proiektuari 
batu. Alabaina, zenbait unitate didaktiko, zeregin eta jardu-
era lantzeko aukera egon da.

-  GIZARTE ikasgaia: Desorekaz jositako mundua, Afrika po-
brea bezain aberatsa, Hesiz eta harresiz beteriko mundua, 
Sahara eta Palestinaren inguruko unitate didaktikoak, (eta 
hauekin guztiekin bat egiten duten jarduerak , ariketak...) 
landu izan ziren lehenengo eta bigarren ebaluazioaren 
hasiera bitarte. (Hesiz eta Harresiz beteriko munduaren 
unitate dikatikoa ikusgai dago atxikituriko eranskinetan). 
Hauekin bat eginez, erruta Afrikarraren inguruko tailerra 
burutu (Ruido Photo, ACPP) eta Diffa kanpalekuaren era-
kusketa (ACPP) izan genituen insitutuan (2019ko urrian). 
Era berean, 2. ebaluazioan, migrazioen zurrumurruen in-
guruko kanpainia burutu zen, (4.2. atalean atxikituriko 
eranskinean ikasleek egindako kanpainiaren kartel batzuk 
ikusgai daudela).

-  BIOLOGIA: Gaixotasuna eta dieta errefuxiatuen kanpal-
ekuetan unitate didaktikoa landu ondoren, (abenduan), 
ikasleek kontzientziazio bideoak sortu zituzten, erre-
fuxiatu-akanpalekuetan dagoen egoera salatzeko eta 
elikadurak giza osasunean duen eragina jakinarazteko. 
Honetarako erabilitako talde koardenoa ikusgai dago atx-
ikituriko eranskinetan.

-  MATEMATIKA: bigarren ebaluazioaren hasieran migrazio-
ekin loturiko proiektu estatistikoak garatu zituzten, ikasgela 
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bakoitzak gai konkretu bat ikertuz eta ondoren, gainerako 
klaseetan aurkezpenak gauzatuz. Proiektuaren nondik nor-
ako guztiak atxikituriko eranskinean ikusgai dago.

-  GAZTELANIA-PLASTIKA: 2. ebaluazioan, “La hija del Tu-
areg” gaztelanian irakurri ondoren, honen bertsio ilustrat-
ua edo grafikoa egin zuten Plastika ikasgaina, (atxikituriko 
gastuen eranskinetan ikasleen lan hauetako batzuk ikusgai 
daude).

-  PLASTIKA: “Henna eskuaren” diseinua egin zuten, baina 
aurten, ezin izan zuten zeregina beste urte batzuetan bezala 
gauzatzerik izan. Izan ere, eskuen diseinuak egin ondoren, 
Aste Kulturalean DBH 1.mailakoei henna tailerra ematen 
ohi zieten. Aurten alabaina, henna eskuaren diseinua etx-
ean egin behar izan zuten, (konfinaturik zeudela jada) eta 
jakina, ezin izan zietan DBH 1.mailakoei tailerrik eman,

(Apirilerako programaturik zegoena Aste Kulturalarekin batera)

-  GAZTELANIA: “Un Lazarillo del siglo XXI” izenburua zuen 
idazlanaren ekoizpena gauzatu dute, Europako herrialde 
batetik kaleratua izan behar den migratzaile baten inguru-
koa, (konfinamenduan egindako lana).

-  INGELESA: “The news would you like to hear” zeregina, 
munduko migrazioarekin lotutako hiru berri hartu, hauek 
ikasleek benetan entzun nahiko luketeen berrian bilakatu 
eta honekin guztiarekin teleberri bat grabatzean oinarritzen 
den zeregina, (2. ebaluazioan gauzatutakoa)

-  BALIO ETIKOAK: 2020, Giza eskubideak eta munduko ga-
tazken inguruko lana burutzen hasi ziren, (bere osotasun-
ean amaitu ezin izan zutena kofinamendua hastearen on-
dorioz).

-  ARGAZKIGINTZA DIGITALA: “The most important thing- 
Retratos de una huida” argazki liburuxka pertsonala osatz-
ean oinarritzn zen zeregina: zer eramango zenuke ihes 
egin beharko bazenu? Lana bere osotasunean amaitu ezin 
izan da kofinamendua hastearen ondorioz.

-  FI/KI: Uraren analisia, Tinduf-Iruñea: gure zonaldeko ura 
eta Tindufeko putzuetako uraren propietateen analisia egin 
eta hauek konparatu ondoren txosten bat egitean datzan 
zeregina. Zeregin hau egiten hasi ziren baina konfinamen-
duak harrapatuta, ezin izan zuten etxean bukatu, ezen lab-
orategian egitekoa zen.

DBH 4

ALBOAN fundazioak 2019ko urrian prestaturiko hiritartasun 
globalerako hezkuntza eraldaitzaileari buruzko jardunaldi-
etan gure ikasle batzuk hitzaldia eman zuten. Hain zuzen 
ere, aurreko ikasturtean “Iturrama Migratzaileekin” UDIan 
gauzaturiko unitate, zeregin, tailer... eta abar jendaurrean 
azalduz eta honek guztiak haiengan sortutako ikaskuntzaren 
berri emanez.

REAS estatu mailako ikaskuntza zerbitzuko jardunaldiaetan, 
(Baluarten abenduan ospatu zirenak), gure ikasleak ere gon-

bidatuak izan ziren honetan parte hartzera eta publiko zaba-
larekin haien esperientziak partekatzera

REASek (Red de Economía alternativa y Solidaria) Geltokin 
ikusgai jarritako erakusketa bisitatu zuten eta gaiaren lan-
keta klasean egin (Ekonomia ikasgaia).

ALBOANek otsailean Justine Massika kongoarrak emandako 
hitzaldia entzutera joan ziren Civiboxera (Frantsez ikasgaia).

1. BATX: ALBOANek otsailean antolaturiko Justine Massika 
kongoarrak emandako hitzaldia entzutera joan ziren Ci-
viboxera (Frantsez ikasgaia).

2. BATX: ITURRAMA MIGRATZAILEEKIN PROIEKTUA: ipuin 
solidarioak, (errelatoak eta kamishibai ipuinak) gauzatu 
zituzten, ikaskuntza zerbitzuzko proiektua dena, (infor-
mazio zabalagoa 4.1 eta 4.2 atalaetan ikusgai). Liburus-
kak Tindufeko Aminatou Haidar Zentro Pedagogikoan 
inprimatzen ohi dira (ANARASD elkartearen bitartez), 
hauetako batzuk haur sahararren artean banatzen ohi 
dira, (ANAS elkartearen eskutik) eta Kamishibai bert-
sioak, Tindufeko eskoletara bidaltzen ohi dira (KABIAK 
elkartearen eskutik). Hau guztia ordea, aurten ezinezkoa 
suertatuko da.

3. mailako proiektuarekin bat egiten duen dokumentazio 
nagusiena, aurten sortutako clasroom batean parteka-
tua izan dugu irakasleok; IK/KI metodologiarekin loturiko 
dokumentazioa, proiektuaren nondik norakoak biltzen 
dituzten dokumentuak, erabiltzen ohi diren txantiloi ere-
duak, Aste Kulturalean gauzatu behar ziren ekimen eta 
hau antolatzeko dokumentazio guztia, mintegi bakoitzak 
egindako lana... Clasroom helbide honen esteka 4.1. 
ataleko eranskinetan atxikirik dago eta ikasgelan sartu 
nahi izanez gero, eskaera egin diezagukezue. Era be-
rean, Iturrama Migratzaileekin UDIari atxikirik dauden 
zereginak eta ikasgai batzuetan sortu diren materialak 
ikusgai dituzue, 4.1. atalean atxikitzen diren eranski-
netan.

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

IKASLEAK: ikasleen iritzia beti balio handikoa izaten da eta 
balio handia ematen diogu urtetik urtera gure proiektuaren 
hobekuntza proposamenak planteatzerako orduan. Horrega-
tik, proiektu edo jarduera guztien ondotik, inkestak pasatzen 
ohi zaizkie.

DBH 2.mailakoekin, “Ikusi Makusi” delakoaren lanketa 
egin ondotik eta ACPP/BLB erakundearen eskutik hau ba-
loratzeko inkestak gauzatu genituen eta oro har balorazio-
ak oso positiboak izan ziren. Garrantzi handikoak izan ziren 
ere beste zentzu batean; izan ere, hauei esker, klase batean 
ikasle bat gaizki pasatzen ari zela detektatu ahal izan ge-
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nuen, (ustez bere jatorri eta kulturarengatik ikasle batzuen 
bazterketa pairatzen ari zena). Bizikidetza batzordera kasua 
bideratu genuen, esku har zezaten.

DBH 3.mailako ikasleei beti Aste Kulturala bukatzean Itur-
rama Migratzaileekin proiektuaren inguruko inkesta bat pa-
satzen diegu eta hausnarketa saio oso bat dedikatzen diogu 
haien balorazioak entzun eta jasotzeari. Aurten ezin izan 
da ez inkestarik ez balorazio saiorik egin. Alabaina, ikasgai 
batzuetan, auto eta koebaluazioak egitean, ikasleei zeregin 
zehatzen gaineko iritzia galdetu zaie eta oro har, gustora 
aritu dira eta interesgarri eta motibagarri egin zaie horrela 
lanean ibiltzea.

IRAKASLEAK: irakasle gehienek modu oso positiboan ba-
loratzen dute Iturrama Solidarioaren barruan gauzatzen 
diren ekimen guztiak eta baita, hauekin batera sustatzen 
diren metodologia aktiboak. Iritzi hauek emailez jaso dira 
eta ikusgai daude 4.3. atalean atxikitzen den eranskinean. 
Iritzi hauek aintzat hartu ditugu datorren ikasturteari begira 
hobekuntza proposamenak diseinatzeko.

ESKOLA KOMUNITATEA: aurten ohiartzun eskasagoa izan 
du gure proiektuak eskola komunitatean, ez baita Aste Kul-
turalik ez Kulturen Jairik ospatu, (eskola komunitateari parte 
hartzeko aukera ematen dituzten bi une nagusienak)

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Iturrama Solidarioa proiektuak dituen dimentsioengatik gas-
tu asko sorrarazten ditu. Normalean, gasturik handienak 
Aste Kulturalean eta Kulturen jaiaren egunean egiten dira, 
(nahiz eta azken hauen fakturak ez ditugun inoiz aurkezten 
hau ekainean gauzatzen delako). Beste urte batzuetan, Aste 
Kulturalaren fakturak justifikatzen ohi genituen eta gainerako 
guztiak aurkeztu gabe utzi. Aurten alabaina, Aste Kulturalik 
egon ez denez, ez dira normalean gauzatzen genituen tailer-
rak, etab. burutu beraz, atxikitu ditugun fakturak proiektua 
gauzatzeko erabili izan den eskola materialarekin lotuta 
egon dira batez ere: kartulinak, tenperak, margoak, guraizak, 
itsakinak... Material hau guztia ezinbestekoa da batez ere, 
gizarte eta marrazketa departamentuek proposatzen dituz-
ten zereginak gauzatzeko. Azken honek dirutza gastatzen du 
materialetan, bai 3.mailako “nobela ilustratuan” bai eta BL2.
mailan gauzatzen den ipuin solidarioen proiektuan. Azken 
honetan sortzen diren liburuska eta kamishibaiak gainera, 

publikatu egiten dira beraz haien kalitatea ezinbestez ona 
izan behar da, materialen kosteak ere garestitzen dituena.

Kamishibaiak hemen inprimatu dira eta horren faktura ere 
aurten atxiki izan da.

Proiektuaren ebaluazioa eta hobekuntza arloen proposame-
na / Valoración del proyecto y propuesta de áreas de mejora:

Proiektuaren inguruan egiten dugun balorazio orokorra oso 
positiboa da, nahiz eta aurten, egoera bereziak ez digun 
onartu hau normaltasunez eta osotasunean garatzea. Pena 
handia izan da Aste Kulturala gauzatu ezin izana, ezen honek, 
3. mailako Migratzaileen proiektuari itxiera bikaina ematen 
dio, ikasleengan ikaskuntza esperientzia izugarria supo-
satzen duelarik. Hala ere, pozik gaude aurten irakaslegoak 
aurrera eramandako lanarekin, are gehiago kontuan izanik, 
3. mailan aritu diren irakasle gehienak berriak izan direla 
zentroan. Proiektu honek haien inplikazio handia eskatzen 
du, metodologia aktiboetan formatzea, zeregina diseinatzea, 
materiala sortzea... Gehienek lana gogotik egin dute eta hor-
ren isla da zeregin ezberdin asko aurrera eraman izana, (4.1. 
ataleko eranskinetan ikusgai daudenak).

Ebaluazio orokorra egitean ere, berrikuntza taldeko kideek 
beti hobekuntza proposamen batzuk identifikatzen ditugu 
eta datorren ikasturteko erronka gisa planteatu. Aurten mar-
katu ditugun hobekuntza eta erronkak hauek lirateke:

1. METODOLOGIA ETA GAITASUNAK: berrikuntza pedago-
giko eta metodologikoan irakaslego guztia hobeto for-
matzea eta gure arteko koordinazioa hobetzea eta ikas-
leengan, ikasten ikasteko eta ekimen eta ekintzailetzen 
gaitasunak erreforzatzea. Honetarako, astero ordu batez 
gure ordutegiaren barruan 3. mailako irakasle guztien 
koordinazio bilerak egingo ditugu.

2.  PROIEKTUAREN DIFUSIOA: Iturrama Solidarioan egiten 
diren proiektu eta ekimen nagusienak jasotzen dituen 
web edo sites bat egitea, eskola komunitateari eta esko-
laz kanpokoari honen guztiaren berri modu erraz batean 
emateko.

3.  GLOBALIZAZIOA ETA BERE ONDORIOAK: Globaliza-
zioaren sistema ekonomikoaren ondorioetan eta kontsu-
mo eredu alternatiboetan sakontzea, jarduera edo zere-
gin espezifikoren bat garatuz eta tailerren bat antolatuz, 
ahal den neurrian GKEren baten laguntzaz, (TAU, SETEM 
edo REAS).

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

ZEREGINAK_Sortutako materiala - Oskia Ramírez Barace.
pdf, Mate Zeregina_Estatistika eta Migrazioak_ikasle tx-
ostena - Oskia Ramírez Barace.pdf, Migrazioak unitatea Gi-
zarte_2019-20_ Hesiz eta harresiz beteriko mundua - Oskia 
Ramírez Barace.pdf, Ipuin Solidarioak Zeregina_AGTP_lan 

prozesua ikasle txostena - Oskia Ramírez Barace.pdf, Erre-
fuxiatuak gaixotasun eta elikadura zeregina_talde koader-
noa_Bio-Geo - Oskia Ramírez Barace.pdf

https://drive.google.com/file/d/1DODYD9hlvEMjx5N-
v5uEEcuPiTTjM2wGU/viewEsteka / Enlaces:
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https://drive.google.com/file/d/16rqV3ElF5RTMV6bjhJdGq-
qMMRPbBKESI/view

https://drive.google.com/file/d/1UfobGVKdelNyHuVRzKx-
BYMlG01RWubyr/view

https://drive.google.com/file/d/1iQNHYeHCC33wGGZ4x-
9R2TD4svboeoGSk/view

https://drive.google.com/file/d/1iQNHYeHCC33wGGZ4x-
9R2TD4svboeoGSk/view

ESTEKA | ENLACES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z4fk05rG-
MmQTW7QaO4LrxohjEZPgzAbGlzqELiwkq1Q/edit#gi 
d=109829945

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

Gastuak justifikatzeko argazkiak - Oskia Ramírez Barace.pdf 
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 C I _ e x P e z -
50ZS4o720T70CZUSyjy75UYo/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

Irakasleen balorazioak - Oskia Ramírez Barace.pdf, E 
Partaideen zerrenda taula fitxategiaren kopia_ZUZENDUTA - 
Oskia Ramírez Barace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cCbR3V5eW-Ms-
4dUsqXy8W2sqhLrl-LNRnk2ZIX0yveg/edit#gid=109829945

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

E Partaideen zerrenda taula fitxategiaren kopia - Oskia 
Ramírez Barace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WkAVL-
gtOXU5pXubcxHrXYG6sqnzCQlEnFwEu57d8LeE/
edit#gid=109829945





CPEIP Buztintxuri HLHIP
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto ¿Queremos otro Big Bans?

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Buztintxuri HLHIP

Herria | Localidad Pamplona

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 mgarridg@educacion.navarra.es | cpbuztin@educacion.navarra.es

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

mgarridg@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 Buztintxuri HLHIP

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

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

A través de varias líneas de trabajo organizadas a nivel de 
centro, mediante acciones planteadas en los diferentes ni-
veles; se ha pretendido reflexionar, concienciar, trabajar y 
potenciar experiencias de consumo responsable enfocadas 
en la reducción de desechos no reutilizables, el reciclaje y la 
elaboración de productos respetuosos con el entorno.

Se había proyectado dotar a la escuela de espacios sosteni-
bles, verdes y con árboles frutales que pudieran convertirse, 

además, en entornos inclusivos y accesibles para todas las 
personas del barrio de Buztintxuri, contribuyendo de este 
modo a la mejora del mismo. Este objetivo se ha logrado con 
la plantación de 25 árboles frutales (carnosos y de fruto seco) 
que ha podido llevarse a cabo gracias al asesoramiento y la 
colaboración de la asociación Tierra Viva/Lur Bizi Elkartea 
y la Asociación Lantxotegi Elkartea. Esta participación, ade-
más, ha suscitado futuras colaboraciones como la creación 
de un bosque urbano comestible y otro tipo de experiencias 
compartidas; que serán retomadas próximamente si la evo-
lución positiva de la pandemia lo permite
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Así mismo, nos hemos embarcado en el diseño y creación 
de un gallinero realizado con bioconstrucción pero la crisis 
sanitaria, humana y económica del Covid-19 nos ha forzado 
a posponer el proyecto. Este proceso-ya completamente di-
señado y planificado- se ha visto paralizado y congelado con 
los contactos en marcha. No obstante, se prevé que pueda 
ser retomado y culminado sin dificultades en cuanto las re-
comendaciones sanitarias lo aconsejen.

Se ha continuado con el Banco del tiempo a través de dife-
rentes acciones, y la ayuda y colaboración de la comunidad 
educativa así como de diferentes personas y asociaciones. 
Entre las principales iniciativas que se han desarrollado se 
encuentra un taller de costura inclusivo para aprender a co-
ser que ha sido dirigido por un padre de la escuela. En él se 
nos ha enseñado a patronar, coser y se ha tutorizado la crea-
ción de bolsas de tela y guantes para realizar la compra se-
manal de fruta en el supermercado; y la bolsa del pan, siem-
pre reutilizando telas o sábanas aportadas por las familias 
u otros miembros de la comunidad educativa. También se 
comenzó a arreglar ropa pero no dio tiempo a customizarla.

Igualmente, se habían programado determinadas acciones 
junto a la ONG SETEM Navarra para promover el consumo 
responsable y el comercio justo en nuestro centro, en la lí-
nea seguida en los cursos precedentes. Concretamente, se 
había determinado contar con la exposición fotográfica “El 
sector textil en Bangladesh” (GMB Akash), así como promo-
ver acciones concretas de sensibilización y de movilización 
a nivel de aula y de comunidad educativa.

En la línea de cursos precedentes, se ha continuado acer-
cando al alumnado a la realidad social y cultural de la India a 
través del programa School to school de la Fundación Vicen-
te Ferrer. Este curso escolar sin embargo, hemos partido del 
ámbito del Entorno natural, desde un enfoque del cuidado y 
respeto por el medio ambiente, así como una toma de con-
cienciación de las consecuencias que se derivan.

Con todo esto, se han procurado mejorar las competencias 
curriculares del alumnado a través de la investigación, la ex-
perimentación, y la acción promoviendo, en todo momento, 
la implicación crítica de los alumnos y las alumnas.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Teniendo en cuenta la variedad de circunstancias que nos 
han ido acompañando a lo largo de este curso, y particu-
larmente el cierre del colegio en el tercer trimestre por el 
Covid-19, se hace una valoración positiva de la consecución 
de los objetivos en las acciones realizadas.

Los trabajos y encuentros llevados a cabo han supuesto una 
posibilidad de trabajo e implicación muy satisfactoria, y que 
ha requerido la implicación de todas las personas partícipes 
de la Comisión en un trabajo permanente. Del mismo modo, 
tanto las iniciativas presenciales como las acciones llevadas 
a cabo de manera telemática han contado con la colabora-

ción y participación tanto de docentes, alumnado como de 
familias.

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

PROPUESTA DE “SCHOOL TO SCHOOL”. (E.I Y 1ºP Y 2ºP)

Al igual que en cursos escolares anteriores seguimos man-
teniendo la relación con una escuela de la India, a través 
de la Fundación Vicente Ferrer, siendo este quinto año. Este 
año en E.I. nos hemos centrado en el buen uso y el consumo 
responsable del papel y del agua. También en el clima y en 
la desertización del planeta,… todo lo que afecta al mundo 
en el que vivimos, al respeto y cuidado del mismo. El uso de 
materiales que no sea el plástico, la utilización del transporte 
urbano y colectivo, en vez del personal e individual,... todo 
lo que tuviera relación con la utilización responsable de los 
recursos naturales, con la idea de que son bienes finitos.

Por otro lado, ha habido un enfoque hacia un animal, en con-
creto, con el perro, que en nuestra cultura o en la India pue-
de que tenga diferentes connotaciones. Para ello se aprove-
chó partiendo de un proyecto en 5 años, con una visita muy 
especial de perros que están educados para realizar traba-
jos de rescate, de compañía,... porque los animales también 
pueden tener y tienen diferentes e importantes funciones en 
la vida, en general, y en nuestras vidas, en el ámbito social y 
personal. Fue muy interesante, porque rompió estereotipos 
cotidianos con respecto a este animal, abarcando una fun-
cionalidad más rica, abierta y extensa, así como la importan-
cia del cuidado y respeto hacia los seres vivos.

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Con el objetivo de sentar las bases de un desarrollo soste-
nible y equilibrado de nuestro mundo hemos trabajado la 
importancia del agua para el desarrollo de la vida. Se ha 
profundizado en las diferencias y semejanzas que existen 
entre ambas culturas, la cultura de la India y la nuestra. Se 
han conocido realidades dispares.

Se ha reflexionado sobre:

 » La importancia de disponer de agua para realizar todas 
nuestras actividades diarias.

 » Conocer el peligro que puede acarrear la escasez de 
agua en ambos contextos.

 » Tomar conciencia de la responsabilidad de su buen uso.

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Nos hemos centrado en lugares a los que nos gusta ir de 
vacaciones viendo así la diversidad de paisajes, zonas de 
ocio y lugares de escapada con los que contamos cerca de 
nuestros hogares. Por otro lado, el alumnado de segundo de 
primaria de modelos A/G, han una aportación para colaborar 
con la Fundación Vicente Ferrer. Hemos visto cómo son las 
familias, de allá y de aquí, sus necesidades, qué hacemos 
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en familia, la desigualdad que existe en las zonas rurales de 
la India entre hombres y mujeres, dentro del núcleo familiar. 
Hemos percibido cosas que nos diferencian pero hemos visto 
aún más cosas que nos equiparan y unen. Para ello, primero 
vimos unas diapositivas que aportaba la fundación y las co-
mentamos con ellos y ellas para que se dieran cuenta de las 
diferencias y similitudes. Después les propusimos contar un 
cuento clásico pero cambiando el sexo de sus protagonistas: 
los hombres serían mujeres y las mujeres hombres. Fue una 
actividad que disfrutaron mucho y que les aportó muchos 
valores. Cada clase reescribió un cuento distinto y lo ilustró. 
De esta manera creamos un material muy bonito y significa-
tivo para enviar a través de la fundación.

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El alumnado de este nivel tenía previsto llevar a cabo deter-
minadas acciones en el aula para conocer y reflexionar la 
realidad del consumo responsable y del comercio justo, así 
como para promover acciones que pudieran llevarse a cabo 
en su entorno más cercano (hogar, barrio, etc.).

En este proceso, se iba a contar con la colaboración de agen-
tes externos como es el caso de la ONG SETEM-Navarra con 
la propuesta de la exposición fotográfica “El sector del cuero 
en Bangladesh” (GMB Akash).

Sin embargo, el cierre del centro educativo provocado por 
la actual situación, ha impedido ejecutar estas acciones que 
estaban programadas para el tercer trimestre junto con otras 
tantas, tal y como ya se ha indicado en el apartado Resumen 
del proyecto.

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El alumnado de este nivel iba a ser el responsable de plan-
tear y programar la construcción de un gallinero escolar 
bio-construible en el mes de marzo-abril. Se ha planteado 
como una edificación de vivienda y refugio para estos ani-
males construida respetando lo máximo posible el medio 
ambiente. Por eso, se hace desde el concepto de la biocons-
trucción.

Esta propuesta diseñada no se ha podido llevar a cabo de-
bido a la crisis sanitaria del Covid-19. En concreto, la fase 
de construcción del gallinero estaba prevista para el tercer 
trimestre, una vez que las programaciones ya estuvieran 
completadas y contemplaran la ejecución de esta iniciativa. 
Se había programado, incluso, una formación sobre la propia 
construcción impartida por agentes especialistas, externos 
al centro educativo. El siguiente paso era, por tanto, la cons-
trucción del gallinero que se retomará en cuanto sea posible.

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Para este nivel se contempló llevar a cabo la creación de un 
bosque urbano comestible. En ella se ha realizado la plan-
tación de un total de 25 árboles, tanto de fruto carnoso y 
de fruto seco. En concreto se han plantado 4 avellanos, 4 

cerezos, 2 almendros, 2 nogales, 2 castaños, 2 higueras, 2 
perales, 2 ciruelos y 2 olivos.

Esta actuación ha sido gestionada por el colegio en cola-
boración con la asociación Tierra Viva/Lur Bizi Elkartea y la 
Asociación Lantxotegi Elkartea.

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El alumnado de este nivel ha profundizado e investigado en 
las posibilidades y ventajas que ofrecen tanto las energías 
renovables como las no renovables, así como en las limita-
ciones e inconvenientes que conlleva su explotación; parti-
cularmente desde el prisma de la sostenibilidad del medio 
ambiente y de mantenimiento de la vida.

Este tema se ha trabajado transversalmente en todas las 
asignaturas a lo largo del periodo de enseñanza presencial 
pero no se han podido culminar todas las acciones que esta-
ban previstas, dadas las actuales circunstancias.

Sin embargo, en este proceso de aprendizaje a distancia se 
ha procurado que este centro de interés estuviera presen-
te en el trabajo cotidiano del alumnado. Concretamente, a 
lo largo de estas últimas semanas se han planteado pro-
puestas acerca de las energías renovables. He aquí algunos 
ejemplos.

 » En inglés, las lecturas comprensivas de las dos últimas 
semanas, así como el vocabulario trabajado, tiene que 
ver con energía renovable.

 » En ciencias naturales, se ha comenzado a ver la energía 
cinética como introducción, con enlaces web y juegos 
interactivos que ayudan al alumnado a ver la importan-
cia del uso de este tipo de energías. En esta línea, se 
han diseñado múltiples actividades susceptibles de ser 
realizadas por el alumnado en sus casas con el fin de 
que puedan remitir sus propuestas y opiniones y así no 
dejar de lado este tema a pesar del confinamiento.

OTRAS ACCIONES

Continuamos, a través de la gestión y el trabajo en la huerta 
escolar, con el impulso de valores sobre comercio justo, so-
beranía alimentaria e igualdad de género, alimentación sana, 
saludable y sostenible, y el cuidado del medio ambiente.

Se ha continuado incidiendo en los hábitos de consumo de 
la comunidad educativa y en la reeducación de los mismos 
a través de la realización de encuestas sobre los hábitos de 
consumo y reciclaje, (falta sacar las conclusiones de las en-
cuestas para organizar acciones de cara al curso que viene), 
en la reducción/eliminación de plástico en las aulas en el 
momento compra, momentos de almuerzo a través de las 
bolsas creadas por las familias; por medio de la iniciativa 
de promover asambleas entre el alumnado y profesorado 
se ha consensuado la reducción de ingesta de azúcar en el 
almuerzo compartido a través de estrategias que consisten 
en trabajar con proveedores locales, productos de Kilómetro 
cero, productos ecológicos (miel, fruta, mermeladas). Junto 
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a esta iniciativa, el curso que viene, reflexionaremos sobre 
qué hacer para reducir el desperdicio alimentario y poder 
poner una solución consensuada para ello.

Con la ayuda de paneles informativos de varias exposiciones 
traídas al centro y la ambientación del mismo se ha inten-
tando concienciar en torno al uso del plástico y sus efectos 
devastadores en nuestro planeta.

BANCO DEL TIEMPO (BT)

Desde el curso 2015-2016 el centro implantó un sistema 
de trueque de servicios llamado Banco del tiempo. Lo de-
finimos como una oportunidad de dar visibilidad, espacio 
y dignidad a la totalidad de la Comunidad Educativa desde 
el intercambio de conocimientos, destrezas y capacidades 
suponiendo un importante motor de Transformación Social 
desde la acción local. De forma específica, el Banco del 
tiempo de nuestra escuela está orientado a aquellas familias 
que tienen dificultades económicas para poder hacer frente 
al pago del material fungible (90€ por alumno/a). Ha atendi-
do y sigue atendiendo a familias en riesgo de exclusión, y a 
familias que de forma voluntaria quieren ofrecer su tiempo y 
conocimiento para con las demás personas. Como resultado, 
nos encontramos con que esta experiencia va más allá de un 
mero intercambio de valores (tiempo, dinero, recursos…), 
que se está constituyendo como un valioso puente de co-
municación e intercambio humano mucho más profundo, 
de vivencias y emociones. Al poner en valor a las personas, 
estas se sienten acogidas, valoradas, respetadas y sienten la 
escuela como algo suyo.

Actividades realizadas a través del BT:

 » Taller de costura: Se ha planteado como una oportuni-
dad para desarrollar una actitud de compromiso y ac-
ción en la reducción de consumo de bienes y recursos 
naturales, interiorizando las necesidades básicas de las 
que no lo son. De este modo, se busca incidir en la pro-
tección el medio ambiente aumentando nuestra huella 
ecológica. Esta iniciativa se ha creado con familias per-
tenecientes al BT y/o familias voluntarias. Su objetivo 
ha sido contribuir a la sostenibilidad social y ambiental 
confeccionando bolsas de tela para la compra de frutas 
y la recogida del pan del almuerzo, que se hace en toda 
la etapa de E.P.

 » Talleres con el alumnado en torno a los diferentes pro-
yectos desarrollados en las aulas.

 » Taller de montaje y reparación de mobiliario escolar y la 
creación de Rincones, exposiciones, etc.

 » Elaboración de recetas de diversos lugares del mundo.

 » Cuidado y reparación de material bibliográfico, forro de 
libros, etc.

EXPOSICIONES LLEVADAS A CABO EN EL CENTRO Y LAS 
QUE SE HAN QUEDADO PENDIENTES.

1. Exposición: “GROENLANDIA, LA ISLA DE HIELO/GROEN-
LANDIA, IZOTZEZKO IRLA”, del 16 de diciembre hasta 
el viernes 17 de enero de 2020. La exposición ha sido 
visitada por alumnado de 1º de infantil hasta 6º de Edu-
cación Primaria.

2. Exposición: “EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LEVANTANDO 
UN FUTURO MEJOR” del Fotógrafo Pablo Lasaosa (Fun-
dación Vicente Ferrer), del 20 de enero de 2020 hasta el 
10 de febrero. La exposición ha sido visitada por alum-
nado de 1º de infantil hasta 6º de Educación Primaria.

3. Exposición: “SOS PACHAMAMA EN APUROS” (ONG Ma-
dre coraje), del 10 de febrero hasta 13 de marzo de 
2020. La exposición ha sido visitada por alumnado de 1º 
de infantil hasta 6º de Educación Primaria.

Exposiciones que han quedado pendientes:

4. Exposición de “Huerta crítica: Hacia una Soberanía Ali-
mentaria con Igualdad de Género” (ONG Mugarik gabe).

5. Exposición “Caminos a la escuela” (Dirección general de 
paz, convivencia y derechos humanos. Departamento de 
relaciones ciudadanas e institucionales.

6. Exposición de la Asociación de Mujeres Constructoras 
de Nicaragua. (Sin concretar).

7. Exposición fotográfica “El sector del cuero en Bangla-
desh” (GMB Akash) de la ONG SETEM Navarra.

8. Exposición del proceso de aprendizaje para el alumnado 
y para la comunidad educativa.

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 igual que en cursos escolares anteriores, en este proyecto 
ha estado implicada toda la comunidad educativa, así como 
otras entidades cercanas y relacionadas con el proyecto. 
Siempre de manera planificada, sistematizada y vinculada 
al curriculum.

Para poder llevar a cabo todo lo anteriormente citado se han 
utilizado diferentes vías de comunicación, desde los correos 
electrónicos a todo el profesorado, coordinación con la co-
misión de la huerta, coordinadores de nivel y ciclo, carteles 
anunciadores en los dos edificios de la escuela, familias de-
legadas de todas las aulas de la escuela, también encarga-
das de difundir la información y familias desde la comisión 
de la huerta.

Por tanto, queda patente que todo el profesorado de la es-
cuela ha participado en alguna de las acciones del proyecto, 
y otra serie de propuestas han sido desarrolladas específi-
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camente por la propia Comisión de Escuelas solidarias del 
centro. La implementación de este proyecto, tanto formación 
como el desarrollo de las diferentes propuestas, ha supuesto 
la adquisición de nuevas habilidades y estrategias de ense-
ñanza para algunas de nosotras/os. Para una parte del pro-
fesorado ha supuesto un cambio en su mirada a la hora de 
abordar los contenidos en su labor educativa. Se ha visto la 
importancia y la necesidad de integrar los temas del proyec-
to transversalmente en las programaciones.

Al igual que en cursos anteriores, las funciones principales 
de esta comisión son las de diseñar, promover, planificar, 
coordinar y dinamizar todas las acciones encaminadas a la 
realización de este proyecto de innovación, y a la conse-
cución de los objetivos de desarrollo sostenible. A lo largo 
de este curso escolar, valorando el proyecto en ciernes y 
viendo que se ajustaba en gran medida a muchas acciones 
diseñadas, decidimos coordinarnos con otra comisión de la 
escuela (Comisión de la huerta), así como con las familias 
colaboradoras en la misma.

Como siempre, el personal no docente del centro ha colabo-
rado activamente siempre que se le ha requerido.

Por otro lado, hay que mencionar la colaboración de una ONG 
nueva en su andadura en nuestra comunidad educativa, que 
es Madre coraje. También hemos contado con el asesora-
miento y colaboración de Fundación Vicente Ferrer (Progra-
ma School to school y la exposición fotográfica “Levantando 
un futuro mejor” del fotógrafo Pablo Lasaosa), Asociación 
Lantxotegi Elkartea, asociación Tierra Viva/Lur Bizi Elkartea, 
Sumaconcausa auzolana (cooperativa de servicios de Inicia-
tiva social, nuestro compañero Ramón Uriz Balliriain e Itziar 
Perez Bueno que compartieron con nosotras la Exposición: 
“Groenlandia, la isla de hielo/Groenlandia, izotzezko irla”.

Para concluir, valoramos que la incidencia de nuestro pro-
yecto de innovación en la comunidad educativa sigue siendo 
muy significativa y de gran calado, a pesar de que nos falta 
llevar a cabo una parte importante del proyecto por vernos 
inmersos en la pandemia del COVID-19.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Estas facturas corresponden a:

 » gastos de envío postal por correos del paquete con los 
dossieres del Programa de intercambio School to School 
(Fundación Vicente Ferrer) destino escuela rural Ravi-
venkatampalli school. (151,18 €).

 » Gastos generados en la compra de árboles frutales tanto 
carnosos como de fruto seco. (400,00 €)

PRESUPUESTO 500,00 € 

TOTAL GASTADO 551,18 €

* Se adjunta en el anexo fotografías de los mismos

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

El proyecto “¿Queremos otro Big bang?” pertenece al pro-
yecto de innovación de Escuelas Solidarias en Red. Se ha 
planteado como una propuesta global de transformación so-
cial que pueda contribuir, mediante acciones específicas a 
nivel de centro educativo y en su entorno social próximo, a 
la consecución de un mundo más justo, equitativo, solidario 
así como respetuoso con la diversidad y el medio ambien-
te. Todo ello con el objetivo de concienciar y promover una 
ciudadanía activa capaz de contribuir a la sostenibilidad de 
la vida.

Este conjunto de acciones se han diseñado y ejecutado te-
niendo en cuenta las señas de identidad propias de nuestro 
centro, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible fija-
dos por la ONU en la Agenda 2030 de para el Desarrollo Sos-
tenible, adaptados a nuestro contexto y población escolar.

El nivel de implicación y participación en aquellas acciones 
que han podido llevarse a cabo durante el periodo lectivo 
presencial ha sido satisfactorio. Lamentablemente, las cir-
cunstancias actuales han impedido completar satisfactoria-
mente la totalidad de acciones que estaban previstas para el 
presente curso 2019/2020. No obstante, se prevé retomar-
las y enriquecerlas en cuanto sea posible.

Al mismo tiempo, a lo largo de estos meses de docencia no 
presencial y aprendizaje a distancia, la comisión de Escue-
las Solidarias se ha mantenido activa informando de nuevas 
iniciativas (SAME, entre otras) y, en definitiva, tratando de 
acompañar y hacer reflexionar al conjunto de la comunidad 
educativa sobre las difíciles circunstancias actuales que, de 
algún modo, han evidenciado que formamos parte de una 
sociedad global interdependiente en la que únicamente va-
lores como la solidaridad, la responsabilidad y la sostenibili-
dad van a ayudarnos a salir adelante y a construir un futuro 
común mejor.

No cabe duda que la experiencia colectiva de reflexionar, di-
señar e implementar acciones conjuntas de concienciación, 
sensibilización y movilización en pro de una sociedad más 
justa, equitativa y respetuosa con las personas y el entorno 
en el que vivimos, siempre es beneficiosa para los agentes 
implicados. En esta línea, el trabajo en equipo reporta gran-
des beneficios a nivel personal y de cohesión como miem-
bros de una misma comunidad educativa.

Una vez expuestos los aspectos más generales en torno al 
desarrollo del Proyecto de innovación, se van a analizar di-
mensiones más concretas.

Por un lado, el Banco del Tiempo sigue activo en nuestro 
centro desde hace ya cinco años y continúa incrementándo-
se, evidenciado así la necesidad de esta iniciativa, así como 
la importancia de revisar y mejorar su puesta en práctica. A 
lo largo de este curso, se han llevado a cabo satisfactoria-
mente varios talleres de costura-entre otras iniciativas- con 
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la participación de familias. Conviene seguir proponiendo 
actividades de este tipo que, además de contribuir directa-
mente al buen funcionamiento del centro educativo, pueda 
estimular la adquisición de nuevas competencias prácticas 
en estas familias, así como una mayor conciencia de perte-
nencia a la comunidad educativa.

También se ha previsto la reflexión y la puesta en práctica 
de experiencias de consumo responsable y comercio justo 
en la línea de cursos precedentes. Se pensaba contar con la 
exposición fotográfica “El sector del cuero en Bangladesh” 
de la mano de la ONG SETEM Navarra, y desplegar en torno 
a ella un conjunto de acciones significativas para el alum-
nado y que pudieran ejercer una influencia positiva directa 
en su entorno cotidiano. Igualmente, se buscaba apostar por 
un consumo en el mercado cercano de barrio, con salarios 
justos,..(hogares, barrio, etc.). Queda pues pendiente para el 
próximo curso como ya se ha explicado en apartados ante-
riores.

Las iniciativas llevadas a cabo en Educación Infantil, de la 
mano de la Fundación Vicente Ferrer, continúan siendo muy 
significativas y bien recibidas entre el alumnado y familias. 
Este año la temática que se ha utilizado como trasfondo fue 
el cuidado del entorno.

En 1º y 2º de Educación Primaria también han trabajado en 
estrecha colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. En el 
caso del alumnado de 1º de Primaria se ha profundizado en 
la importancia del valor del agua como un bien muy preciado 
que debemos cuidar.

Por su parte, en 2º de Primaria, a través de una aproxima-
ción al modo de vida y a la estructura social en la India, 
y estableciendo una inevitable comparativa con la realidad 
social y familiar en nuestro país, estos alumnos y alumnas 
crearon un material muy rico y original con una perspectiva 
coeducadora.

Concretamente, reescribieron unos cuentos infantiles modi-
ficando el género de sus protagonistas y, por tanto, también 
el rol que tradicionalmente se les ha asignado; y se los en-
viaron a alumnos y alumnas de la India.

Las acciones previstas para 3º de Primaria, en torno al con-
sumo responsable y el comercio justo, se han visto total-
mente interrumpidas. Pero el tema ha podido introducirse 
someramente en el aula a través de algunos materiales au-
diovisuales, y su buena acogida entre el alumnado augura el 
éxito de iniciativas futuras.

Tal y como se había planificado en el nivel de 4º de Primaria, 
este curso se ha determinado cómo abordar la bioconstruc-
ción del gallinero: la coordinación de los agentes que van a 
intervenir, el emplazamiento del gallinero, los materiales que 
se van a usar, etc. Por otro lado, el proceso didáctico de in-
vestigación estaba comenzando a iniciarse en las aulas co-
rrespondientes después de haber acabado la programación 
con las respectivas actividades por parte de cada tutor/a o 
en conjunto (planificado por cada profesor/a para implemen-

tarlo teniendo en cuenta lo que estaban trabajando en ese 
momento). Ha faltado tiempo, no obstante, para culminar su 
construcción. El alumnado se ha mostrado especialmente 
receptivo e ilusionado ante la perspectiva de esta propuesta.

La plantación de árboles frutales que también estaba pre-
vista-en este caso, para alumnado de 5º de Primaria- sí se 
ha podido llevar a cabo. Y actualmente el centro cuenta con 
una superficie amplia con diversidad de árboles frutales. 
Igualmente, el profesorado ha iniciado diversas propuestas 
didácticas que han sumergido al alumnado en el conoci-
miento, cuidado de los árboles frutales y en la reflexión de 
las posibilidades que van a ofrecer.

Además, se ha continuado con otro tipo de acciones (expo-
siciones, creación de bolsas con telas recicladas, etc.). Y se 
han proyectado nuevas propuestas en el marco general de 
los valores sociales y ecológicos que caracterizan a nuestro 
centro. Éstas últimas, posiblemente, podrán revertir positi-
vamente en la iniciativa de almuerzo saludable de nuestro 
alumnado.

En relación al curso que viene, quisiéramos promover una 
mayor interrelación entre los diversos agentes de la co-
munidad educativa. Particularmente importante parece la 
comunicación con los diferentes equipos docentes a fin de 
optimizar la planificación y coordinación de las diversas ac-
ciones a nivel de centro, así como lograr una gestión más 
eficaz del Banco del Tiempo. Es fundamental que las accio-
nes solidarias del curso queden reflejadas adecuadamente 
en las respectivas programaciones trimestrales, sujetas a la 
necesaria flexibilidad y creatividad de los equipos docentes, 
para que se pueda lograr una actuación global, sistematiza-
da y lo más coordinada posible. El próximo curso 2020/2021 
se incidirá especialmente en la culminación de las acciones 
ya planificadas el curso precedente, y que no han podido 
llevarse a cabo.

Nuestro propósito principal debe ser concienciar e implicar 
al mayor número de miembros de la comunidad educativa 
en el diseño, ejecución y revisión de propuestas solidarias 
y sostenibles. Y, ante todo, con el objetivo de que anide en 
cada persona el pensamiento y el sentimiento de que forma 
parte de una realidad social y natural global que va más allá 
de su realidad individual. De este modo, será más fácil que 
surja el deseo de iniciar o adherirse a iniciativas de este tipo 
que nos dan la oportunidad de aportar nuestro granito de 
arena en la construcción de un mundo mejor. Conviene ser 
consciente de que todas/os no percibimos las mismas nece-
sidades a nuestro alrededor y que tampoco disponemos de 
las mismas posibilidades e ilusión para afrontarlas. Pero, a 
pesar de estas dificultades, creemos en el valor del trabajo 
en equipo y en la repercusión que iniciativas aparentemente 
insignificantes pueden tener en tantos.

MEMORIA QUEREMOS OTRO BIG BANG C.P. Buztintxuri I.P - 
Maria Ines Garrido Gonzalez.pdf, PDF

 IMÁGENES Y CUESTIONARIO - Maria Ines Garrido Gonzalez.
pdf
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4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

MEMORIA QUEREMOS OTRO BIG BANG C.P. Buztintxuri I.P - 
Maria Ines Garrido Gonzalez.pdf, PDF 
https://drive.google.com/file/d/1563v_pwjl83KbXe_
s1v4Rwl9htFleziV/view

IMÁGENES Y CUESTIONARIO - Maria Ines Garrido Gonzalez.
pdf 
https://drive.google.com/file/d/1w7zDGcw-3SK2yrHt2PEcrr-
Jt3sv7WQol/view

ESTEKA | ENLACES

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/1CTLE-
4TOOL8XAHOD08MOTOMKG8ISWNACLIMN-KE5LU DQ/
EDIT#RESPONSES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

f46635c9-433e-4067-831d-26910656fd64 - Maria Ines 
Garrido Gonzalez.jpg, I MBA2A_1 - Maria Ines 
https://drive.google.com/file/d/1Qavru15jK3laTYOAETPTF-
1y3oYmBpXBU/view

Garrido Gonzalez.JPG, IMG_20200211_112209 - Maria 
Ines Garrido Gonzalez.jpg, 
https://drive.google.com/file/d/1Qavru15jK3laTYOAETPTF-
1y3oYmBpXBU/view

IMG_20200423_113213 - Maria Ines Garrido Gonzalez.jpg, 
IMG_20200423_113228 - Maria Ines Garrido Gonzalez.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1nhCkJFrqOP6fPtdeEWr-
CarWAegR6Z0y9/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

Anexo Otras actividades - Maria Ines Garrido Gonzalez.docx 
https://drive.google.com/file/d/1UVB1kahBdq_sAevPNFs4B-
de0cGbs0y8n/view

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTI-
FICACIÓN

Copia de E Tabla Modelo de la Propuesta de Certificación_ 
(1) - Maria Ines Garrido Gonzalez.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/1Ei5kXAOud7X3X2_3cZP7S-
rdwv60jjaLh/view





FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto
Descubriendo la realidad global, actuando en la realidad local bajo el marco de 
la Agenda 2030

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE Miravalles-Redín

Herria | Localidad Pamplona

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Ramón Salvador Monsalve

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 22 55 00

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico rsalvadormonsalve@gmail.com | rsalvador@fomento.edu

CE Miravalles - Redín

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Ramón Salvador Monsalve

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

rsalvadormonsalve@gmail.com

Ikastetxearen izena eta den modalitatea / Nombre del centro 
y modalidad a la que pertenece:

CC Miravalles-Redín (innovación)

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1.  IKASTETXEAREN IZENA ETA PARTE HARTZEN DUEN 
SAREA | NOMBRE DEL CENTRO Y RED A LA QUE 
PERTENECE

CE Miravalles-Redín

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

Pamplona

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

rsalvador@fomento.edu

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 22 55 00

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Ha sido un proceso continuado de aprendizaje que ha pre-
tendido introducir a los niños y niñas en la ciudadanía global 
y en una nueva manera de entender el desarrollo de los pue-
blos que solo será posible gracias al compromiso y la acción 
solidaria de todos y todas. Para ello hemos trabajado entorno 
a una idea principal “OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTE-

NIBLE. AGENDA 2030: NO DEJAR A NADIE ATRÁS”, utilizán-
dolo como hilo conductor de toda nuestra experiencia.

Elegimos esta temática como centro de nuestras acciones 
para trasladar al alumnado, al profesorado y a las familias, 
la importancia de su compromiso para lograr un mundo más 
justo y hacer realidad la Agenda 2030 con sus acciones so-
lidarias y su espíritu proactivo. En primer lugar, seguimos un 
proceso de formación sobre ODS con enfoque de género para 
profesorado, que se trasladó al alumnado. Esta formación fue 
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la herramienta clave para fomentar un espíritu proactivo que 
se tradujo en acciones concretas del alumnado en beneficio 
de la ciudadanía navarra con mirada Sur. Todo ello a través de 
metodologías innovadoras.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Alto

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

Adjunto documento (Actividades finales 19-20)

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

Desde que comenzamos el programa el impacto año tras año 
ha sido muy alto. Un indicador es el número de participantes, ya 
sean docentes, familias, personal no docente, etc que año tras 
año se ha ido superando y uniendo a los diferentes proyectos.

También se ha logrado integrar de manera transversal el men-
saje de la Agenda 2030 en las aulas gracias a que la dirección 
del centro que ha apostado por la Educación para el Desarrollo 
y la Ciudadanía Global como elemento transformador, dentro 
del centro. Esto ha sido un elemento que ha definido la propia 
identidad del centro. De hecho, en el año 2018 comenzamos 

con una iniciativa “Comprometidos” que pretendía informar a 
todas las familias del centro sobre nuestro compromiso con la 
solidaridad y los ODS.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Adjunto documento (Justificación material)

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Aunque el proyecto ha sido integrado ampliamente en cada 
una de las etapas educativas, un reto sigue siendo el lograr 
mayor protagonismo de las familias. Hasta ahora se les ha 
mantenido informadas de todas las actividades en relación 
con la EpD, pero sin duda, un aspecto a mejorar es implicar-
les activamente en formaciones y talleres para que también 
se conviertan en protagonistas del cambio social como prin-
cipales referentes de sis hijos e hijas.

Otra de las mejoras del proyecto será continuar con la repli-
cación en profesorado

de la formación sobre Aprendizaje Cooperativo que han re-
cibido varios docentes encargados del presente proyecto, 
además de seguir recibiendo formación sobre nuevas me-
todologías como son “FlippedLearning” que a través de un 
trabajo autónomo por parte del alumnado, permitirá llevar a 
la práctica la Agenda 2030 vía talleres participativos.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

Postal doble delante - Ramón Salvador.jpg 
https://drive.google.com/file/d/163Ko-wQbMGSVQoAmF-
wL0YOILwFNCBXo8/view

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | FOTOGRAFÍAS 
O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO

Tapones para una nueva vida - Ramón Salvador.JPG, Volun-
tariado familiar 2 - Ramón Salvador.JPG, 
https://drive.google.com/file/d/1-MAebQ59rwO5hHkg89n-
SYbvOxG_ipZTh/view

4fa5e88c-c05c-4564-99f8-f0dbe3dd179d - Ramón Salva-
dor.JPG, Hambre cero - Ramón Salvador.JPG, 
https://drive.google.com/file/d/1OgigiWb1SIdjGG8rOgl-
h4LXY2P1ozjBJ/view

e423e2eb-a04c-4970-ba7b-fce57bb520af - Ramón Salva-
dor.JPG 
https://drive.google.com/file/d/1SEK_M5VWj1nKCM-
VU_t-kTz-z-HLDJi6X/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

Actividades 19-20 PDF.docx - Ramón Salvador.pdf, Justifi-
cación material - Ramón Salvador.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/130pKMsk9A3EZBt-Z-PmU-
VrYqoH4TgF8O/view

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

CE Miravalles-El Redín RED ESCUELAS SOLIDARIAS 19-20 - 
Ramón Salvador.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/16CE6fxWPTWoLW-w9Ikmn-
PG_HmQCVxBgc/view



E. I. San Francisco Javier de Ribaforada
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto Cárcar solidario

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Virgen de Gracia HLHIP

Herria | Localidad Cárcar

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Ikastetxearen telefonoa  

 Teléfono del centro 948 67 47 73

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico cpcarcar@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO
CÁRCAR SOLIDARIO

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto de Escuelas Solidarias en Red se ha llevado a 
cabo durante todo el curso escolar, tanto en actividades y 
sesiones semanales como en actividades puntuales que se 

celebran en fechas señaladas. El proyecto del centro tenía 
como objetivo la sensibilización, formación y concienciación 
de nuestro alumnado sobre las necesidades básicas del ser 
humano que hoy en día no todas las personas tienen cu-
biertas.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
La mayoría de los objetivos se han cumplido, puesto que 
como he dicho en el resumen del proyecto, los objetivos es-
tán dentro de nuestras programaciones y los trabajamos a lo 
largo de todo el curso.

Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, nuestra ac-
tividad presencial terminó el 13 de marzo. A pesar de haber 
estado en contacto con nuestras alumnas y alumnos en todo 
momento, ha habido actividades que no hemos podido llevar 
a cabo.

Hemos llevado a cabo otras actividades relacionadas con el 
proyecto, pero no todas ha sido posible.

 » Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (90%)

 » Sensibilizar y hacer consciente a la comunidad educa-
tiva de Cárcar sobre la desigualdad de acceso a nece-
sidades humanas básicas en el mundo, promoviendo 
actitudes de solidaridad y respeto de los Derechos Hu-
manos. (100%)

 » Promover que el alumnado conozca las condiciones de 
vida de diferentes culturas y concienciar sobre la des-
igualdad en el acceso a las necesidades humanas bá-
sicas. (100%)

 » Inculcar una cultura solidaria en los alumnos concien-
ciando y sensibilizando ante los problemas sociales, 
mostrando herramientas de transformación social y 
compromiso, para formar personas con preocupaciones 
humanitarias, con valores éticos y morales en la bús-
queda de una sociedad igualitaria. (80%)

 » Crear diferentes materiales didácticos incluidos en 
nuestras programaciones de aula a través de los cuales 
pretendemos sensibilizar, educar y motivar a los esco-
lares para implicarse en proyectos de solidaridad en la 
escuela y en la propia familia.(80%)
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO
Cada una de las actividades está relacionada con uno o va-
rios ODS, sobre los que hemos hecho especial referencia.

1. Elaboración del decálogo del voluntariado: se elabo-
ró un documento que como guía y referencia para los 
voluntarios de los grupos interactivos.

2. Grupos interactivos: tal y como planteamos en los 
puntos de mejora, llevamos a cabo durante este curso 
el trabajo a través de grupos interactivos. (Realizamos 
actividades relacionadas con los ODS 3,6,7,15)

3. Charlas informativas: este año la ONG con la que he-
mos trabajado es SONAJE. Una de las personas encarga-
das de la Asociación nos visitó y nos explicó todo sobre 
su trabajo en Guinea Ecuatorial. Nos facilitaron también 
varios vídeos para que nuestras alumnas y alumnos pu-
dieran ver cómo es la vida de los niños en los orfanatos 
de dicho país. (ODS 1,2,4,5,10)

4. Elaboración de murales: a nivel de centro elaboramos 
un mural del mapamundi para situar Guinea Ecuatorial. 
Esta es una actividad que realizamos todos los niños, 
para que nuestras alumnas y alumnos localicen el país 
con el que vamos a trabajar durante el curso escolar. 
Durante el tercer trimestre teníamos preparada otra ac-
tividad de murales interbloques con eslogan, imágenes, 
frases... que nos sirven como decorado para el mercadi-
llo solidario. Sin embargo, esta es una de las actividades 
que no hemos podido llevar a cabo.

5. Conocemos los ODS: a través de unas barajas que nos 
proporcionó la ONG Fundación Paz y Solidaridad, nues-
tras alumnas y alumnos han trabajado los ODS de forma 
lúdica, conociéndolos así en mayor profundidad. De esta 
forma, otras actividades que voy a ir exponiendo, las re-
lacionábamos con el ODS correspondiente. (Trabajamos 
en conocimiento de todos los ODS).

6. Actividades de reciclaje: (ODS 6,7,11,12,15).

 . Charla y actividades sobre la importancia de reciclar 
(alumnado de Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria).

 . Visita guiada a la planta de reciclaje de Cárcar (alum-
nado de 4º de Primaria).

 . Elaboración de cajones destinados al reciclaje en cada 
aula del colegio.

7. Almuerzo saludable: los alumnos de 6º junto con parte 
del profesorado se encargan de elaborar un almuerzo 
saludable (fruta, pan tostado...).

Aprovechamos para trabajar en ciencias naturales la 
importancia de una buena alimentación, para abordar 
temas como la falta de alimentos en otros lugares y los 
trastornos alimenticios. (ODS 2,3).

8. Actividades para fomentar la igualdad: (ODS 5)

 . Actividades de Skolae: todo el profesorado del centro 
hemos realizado la formación de Skolae, por lo que se 
han llevado a la práctica varias actividades propuestas 
en dicha formación, en todos los niveles.

 . Elaboración de una pancarta para trabajar en el día 
de la violencia de género. Dicha pancarta se colocó 
en la plaza del pueblo para los actos programados por 
el Ayuntamiento.

 . Teatros relacionados con la violencia de género, rea-
lizados por las alumnas y alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria.

 . Trabajo de comprensión lectora: aprovechando la 
canción “Solo quiero bailar” que estaban trabajando 
en el área de música, en clase de lengua llevamos a 
cabo un análisis sobre la letra de dicha canción. En 
Educación Infantil se trabajó también el cuento de Ar-
turo y Clementina.

 . Baile: las alumnos y alumnos de Primaria realizaron 
una coreografía sobre la canción “Solo quiero bailar”.

9.  Actividades del día de la paz: cada alumna y alum-
no escribieron frases sobre lo que es para ellos la paz. 
Colgamos todas las palomas en la entrada del centro. 
(ODS 10)

10. Realización de manualidades para el mercadillo 
solidario: hemos ido realizando distintas manualidades, 
pero el mercadillo no se ha podido llevar a cabo.

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

Al tratarse de un colegio pequeño y que todo el claustro 
está dentro de la formación, las actividades realizadas es-
tán siempre coordinadas y todas y todos proponemos ideas 
que nos parecen interesantes. Esto hace que el proyecto sea 
más enriquecedor. Tal y como nos propusimos, dedicamos 
una hora quincenalmente a la organización y coordinación 
de las actividades propuestas en el proyecto.

Respecto al alumnado, es muy activo en las actividades 
propuestas y las reciben siempre con motivación. Seguimos 
trabajando que esta actitud solidaria se extienda a ámbitos 
fuera del entorno escolar.

En lo que se refiere a las familias, responden bien a las ac-
tividades planteadas, pero debemos seguir insistiendo para 
que el porcentaje de implicadas siga en aumento.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL 
PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS )

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos. Se 
deben adjuntar en los anexos fotografías de los mismos.

Libros

 » Material para el mercadillo solidario

 » Material para juegos

 » Almuerzo y merienda saludable

VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
En líneas generales, la valoración del proyecto ha sido po-
sitiva.

Desde la ONG nos proporcionaron diversos materiales que 
nos permitieron conocer la situación en los orfanatos de 
Guinea Ecuatorial. En las charlas se mostraron cercanos y 
abiertos a todas las preguntas del alumnado.

Los objetivos se han trabajado en todos los niveles.

El alumnado ha sido muy receptivo y ha respondido a las 
actividades con interés y motivación.

La experiencia de los grupos interactivos ha sido muy positi-
va tanto para el alumnado como para el profesorado.

Por otro lado, el no poder cerrar el curso escolar de forma 
presencial, nos ha impedido realizar el mercadillo solidario, 
que es una actividad en la que está implicada toda la Comu-
nidad educativa y en la que el alumnado disfrutaba mucho.

Como propuesta de mejora seguiremos trabajando en la 
mejora de la implicación de todas las familias y en que la 
actitud solidaria se extienda más allá del ámbito escolar.

ANEXOS

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

FACTURAS DEL GASTO

OTRAS ACTIVIDADES

¿DÓNDE ESTÁ GUINEA ECUATORIAL?

Responsable de la actividad Todo el profesorado

Nivel educativo Todos los cursos

Descripción
Todos los cursos prepararon la actividad con el objetivo de situar Guinea Ecuatorial 
en el mundo. Comenzamos con una lluvia de ideas sobre el país, sus costumbres y su 
cultura. A continuación, se proyectó un mapa par a poder situarlo.

TRABAJO GLOBALIZADO

Responsable de la actividad Todo el profesorado

Nivel educativo Todos el alumnado

Descripción

Durante el curso escolar, los contenidos relacionados con la solidaridad se integran en 
todas las áreas d el currículo a través de actividades como:

 . Expresión oral: tertulias, debates, exposiciones...
 . Expresión escrita.
 . Comprensión lectora: a través de textos narrativos y expositivos.
 . Grupos interactivos

GRUPOS INTERACTIVOS

Responsable de la actividad Todo el profesorado y voluntarios

Nivel educativo Todo el alumnado

Descripción Como novedad durante este curso hemos introducido el traba jo por grupos interactivos.
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ALMUERZO SALUDABLE: CUIDAMOS NUESTRA ALIMENTACIÓN

Responsable de la actividad Todo el profesorado

Nivel educativo Todo el alumnado

Descripción

Hablamos con los alumnos/as de la importancia de una dieta sana para poder trabajar 
bien en el cole y realizar las actividades diarias.

Los alumnos/as de Educación Primaria preparan un almuerzo saludable de frutas tro-
ceadas y batido de fresas para disfrutarlo todos juntos.

CHARLA

Responsable de la actividad Profesorado y voluntarias de la ONG SONAJE

Nivel educativo Todo el alumnado

Descripción
Charla informativa sobre el funcionamiento de la ONG, les explicaron ayudándose de 
imágenes que hacían, cómo viven, sus hogares, costumbres, etc.

CONOCEMOS LOS ODS

Responsable de la actividad Todo el profesorado

Nivel educativo Todo el alumnado

Descripción Durante el curso escolar hemos trabajado los ODS a través del juego de cartas

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Responsable de la actividad Todo el profesorado

Nivel educativo Todo el alumnado

Descripción

El profesorado elaboró el texto de un mural que posteriormente los alumnos/as deco-
raron.

Cuando el mural estaba final izado, se presentó a todo el alumnado en el patio del 
colegio y se interpretaron distintos teatros relacionadas con la emátka, por parte del 
alumnado de 5º y 6º.

DÍA DE LA PAZ

Responsable de la actividad Todo el profesorado

Nivel educativo Todo el alumnado

Descripción
Cada alumna y alumno escribió en una paloma frases sobre o qué es para ellos la paz. 
Colocamos todas las palomas a la entrada del centro.

CUIDAMOS NUESTRO CUERPO: EDUCACIÓN POSTURAL

Responsable de la actividad Tutores de 4º, 5º y 6º de primaria y Equipo Educativo

Nivel educativo Alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria

Descripción
Nos visitó una fisioterpeuta para explicarnos la importancia de una correcta postura 
para la salud de nuestro cu rpo.

EL RECICLAJE

Responsable de la actividad Todo el profesorado

Nivel educativo Todo el alumnado

Descripción

La actividad está enfocada par a concienciar a nuestro alumnado de la importancia del, 
reciclaje y del consumo responsable.

Los más pequeños recibieron una charla en el colegio y los mayores realizaron un a 
visita a la Planta de Reciclaje de Cárcar.



FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Proiektuaren izenburua  

 Título del proyecto Más allá de las fronteras

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Barañáin Alaiz BHI

Herria | Localidad Barañain

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Pablo Solano Nagore

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 28 60 16

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico psolanon@educacion.navarra.es | iesbaran.direccion@educacion.navarra.es

IES Barañáin Alaiz 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

Pablo Solano Nagore

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

psolanon@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 Barañáin (innovación)

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

Barañáin

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

iesbaran.direccion@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 28 60 16

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

948 28 60 16

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

 » Llevar a cabo:

 . Actividades de aula relacionados con la temática de 
personas migrantes y refugiadas (causas y conse-
cuencias): CONSEGUIDO

 . Dinámicas de grupo: CONSEGUIDO

 . Charlas-testimonio: NO CONSEGUIDO

 . Exposiciones: CONSEGUIDO

 . Actos celebrativos: CONSEGUIDO

 » Elaborar materiales de trabajo relacionados con la edu-
cación intercultural para ser expuestos en el

 . Rincón solidario del centro” CONSEGUIDO

A_DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE (“Conozco las reali-
dades de mi entorno”):
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 » Promover la participación del Ies Barañáin en un en-
cuentro intercolegial con los demás centros educativos 
de la localidad a favor de una causa solidaria CONSE-
GUIDO

 » Continuación con la elaboración de materiales de traba-
jo relacionados con personas migrantes y refugiadas de 
la realidad de nuestro entorno cercano (Barañáin) CON-
SEGUIDO

B_DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (“Me muevo para 
mejorar mi entorno”):

 » Favorecer la participación en el centro de diferentes 
entidades de la localidad que trabajan en favor de las 
personas migrantes y refugiadas NO CONSEGUIDO

 » Colaborar con la apyma en una acción concreta de sen-
sibilización a favor de las personas migrantes y refugia-
das NO CONSEGUIDO

 » Promover actividades de aula y de carácter práctico 
para la semana de proyectos del mes de Junio NO CON-
SEGUIDO

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

1º ACTIVIDAD. “Sumamos kilómetros”. En relación a la di-
versidad cultural en el centro. Coordinado por el dep de Re-
ligión

2º ACTIVIDAD. Elaboración encuesta: “Migración y refugio”

3º ACTIVIDAD Carrera desigual (En relacióna la desigualdad 
de género). Coordinado por el dep. de Educ. física

4º ACTIVIDAD “Me pongo en tu lugar”. En relación a los 
valores de acogida en una sociedad de gran diversidad cul-
tural. Coordinado por el dep. de Orientación

5º ACTIVIDAD “Menas: bulos y realidad”. En relación a los 
M.E.N.A.S en Marcilla. Coordinado por el dep.de Economía

6º ACTIVIDAD:“Ciencia y derechos”. En relación a visibilizar 
el papel de las mujeres negras en la ciencia. Coordinado por 
el dep. de Matemáticas y Física y Química

7º ACTIVIDAD Estereotipos. En relación a expresar, utili-
zando la propiedades del dibujo técnico, la situación de las 
mujeres y niñas migrantes y refugiadas y expresión de la 
interculturalidad existente en el centro. Coordinado por el 
dep. de dibujo

8º ACTIVIDAD “La diversidad en Navarra”. Recogida de da-
tos sobre el peso demográfico, económico y cultural de la 
emigración en Navarra. Coordinado por el dep de historia

9º ACTIVIDAD “Juntos por el clima”. Consiste en un acto de 
posicionamiento a favor del clima. Coordinado por el dep. de 
biología

10º ACTIVIDAD La migración en el cine. consiste en el vi-
sionado de 4 cortometrajes relacionados con las personas 
refugiadas. Coordina el departamento de Orientación

11º ACTIVIDAD Exposición “Somos diversidad”, con todos 
los trabajos realizados por el alumnado anteriormente. Coor-
dina el dep. de Religión

12º ACTIVIDAD.“Fiesta solidaria de los ODS”. En relación a 
las causas que originan las migraciones en el mundo. Coor-
dina el dep.de Religión

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

1ST. EN EL PR0FESORADO

En relación al profesorado apuntado en el proyecto supone 
un 22% del profesorado total (12 apuntados de los 54 profe-
sores/as que consta la plantilla). La implicación de este 22% 
del profesorado ha sido a nivel: consultiva y decisoria

En relación al profesorado que no inscrito en el proyecto, 
pero que han participado en actividades llevadas a cabo su-
ponen un 50% del total del profesorado. Su participación ha 
consistido en: Visita con su alumnado a la exposición “So-
mos diversidad”, Cesión de sesiones de clase para la pre-
paración de la “Fiesta solidaria”, Acudir como auditorio a la 
lectura del manifiesto a favor del clima.

Ha quedado sin concluir su participación en el día del centro 
(8 de Abril) preparando los materiales que se expondrán en 
la “Carpa solidaria” y en la organización de las actividades 
prevista para la “Semana de proyectos”

2ND. EN EL ALUMNADO

El porcentaje de participación del alumnado se estima en un 
75% (alrededor de 300 alumnos del total de 500). La impli-
cación del alumnado ha sido en un primer momento fruto 
del trabajo en aula con el profesorado del proyecto, pero en 
un segundo momento ha sido de carácter voluntario y por 
pura iniciativa (Ej: visita a la exposición en horario de recreo, 
acudir como auditorio en la lectura del manifiesto a favor del 
clima o colaborar el día de la fiesta solidaria).

Ha quedado sin concluir su participación en el día del centro 
(8 de Abril) con la puesta en marcha de la “carpa solidaria” 
y la venta del “bocadillo solidario” y en el mes de Junio en 
la “Semana de proyectos” siendo receptores de la charla de 
Zaska y activicidad – teórico práctica del grupo “Teatrolari”.

3RD. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Se ha ampliado la participación en el proyecto a el alumnado 
de 5º de primaria de los colegios: “Los sauces” y “Eulza”. En 
concreto en la fiesta solidaria del día 7 de Febrero).

El personal administrativo ha participado facilitando los da-
tos del alumnado de origen extranjero, necesario para la ac-
tividad “Sumamos kilómetros”.
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El personal de limpieza ha colaborado poniendo a disposi-
ción del profesorado del proyecto material: Cubos de basura 
para la prueba de la fiesta solidaria relacionada con el ODS 
nº 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ha puesto a 
nuestra disposición la lavadora del centro para la limpieza de 
petos utilizados por el alumnado de 4º de eso en su labor de 
presentadores y monitores de la fiesta solidaria

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

El gasto llevado a cabo en el proyecto se ha centrado en:

 » Material fungible utilizado en la fiesta solidaria: 275 
euros (cartulinas, pinturas, letras en soporte cartulina a 
gran tamaño, soportes para los carteles en material de 
poliespan)

 » Chocolatada de la fiesta solidaria 140 euros (gasto no 
incluido en la planificación del proyecto, pero que se ha 
visto necesario al desarrollar la actividad de forma más 
extensa.

 » Premios de la fiesta solidaria: 100 euros (juegos Ekilikua 
+ artesanía de comercio justo)

 » Hay que recordar que no se ha hecho el gasto de cámara 
de vídeo porque no ha llegado el presupuesto suficiente 
para ello, ya que el gasto generado en los apartados an-
teriores ha sido mayor de lo esperado

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

VALORACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ha cumplido los objetivos previstos en relación a:

 » La elaboración y difusión de actividades relacionadas 
con la temática: Personas migrantes y refugiadas

 » Favorecer la participación en el centro de diferentes 
entidades de la localidad que trabajan en favor de las 
personas migrantes y refugiadas.

 » Promover la participación del Ies Barañáin en un en-
cuentro intercolegial con los demás centros educativos 
de la localidad a favor de una causa solidaria

PROPUESTAS DE MEJORA

 » Claridad en la exposición del objetivo del proyecto.

 » Posibilitar que el objetivo del proyecto sea abierto y aco-
ja las diferentes particularidades de cada asignatura

 » Planificar actividades fáciles de distribuir entre el pro-
fesorado y llegar a una unidad final. Una actividad, pero 
dividida en partes.

 » Mejor actividades que, para que se puedan desarrollar, 
sea necesaria la participación de cada profesor.

 » Promover la satisfacción entre el profesorado del obje-
tivo cumplido.

 » Evitar generar en el profesorado la idea de “haber que 
me dan”, y favorecer la de “qué se me da bien hacer”

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

MATERIALES ELABORADOS PROYECTO 2019 - Pablo Solano 
Nagore.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1Rpnw54_Zj3X4k0AM8p5_
Oefffdzk1kkl/view

ESTEKA | ENLACES

https://drive.google.com/drive/folders/1tlVCBb-
fx-C0ESXk9bsQ6LpQvjn1kDoE6?usp=sharing

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

Facturas Ies Barañáin. 520 - Pablo Solano Nagore.pdf, 
juntos por el clima - Pablo Solano Nagore.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1aEdLU7DUHQ-zQWiYwm-
qxrx7a6DWS1eVG/view

ficha de trabajo exposición - Pablo Solano Nagore.doc, 
DSC_1417 - Pablo Solano Nagore.JPG 
https://drive.google.com/file/d/1HJWS2yCll-RVc6J-Vg-
Z4pXSYiFSTpQyz/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

MEMORIA 19-20 (definitivo) - Pablo Solano Nagore.doc 
https://drive.google.com/file/d/1Z8TRvXWPs6sNBNAqrHag-
NSl26uEROHan/view

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTI-
FICACIÓN

Ies Barañáin. Red de escuelas solidarias - Pablo Solano 
Nagore.xls 
https://drive.google.com/file/d/1KJUhG_FlxGGHCLNsaGx-
3qt45bYdgE54I/view





E. I. San Francisco Javier de Ribaforada
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto Abriendo los ojos

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CPEIP Añorbe HLHIP

Herria | Localidad Añorbe

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Arantxa Sarabia Liaño

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 35 02 98

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico asarabil@educacion.navarra.es | cpanorbe@educacion.navarra.es

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Arantxa Sarabia Liaño

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

asarabil@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 (innovación)

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 Abriendo los ojos surge por la necesidad de 
sensibilizar a la población de Añorbe sobre la importancia de 
la diversidad cultural y el respecto a las diferencias y des-
igualdades que surgen por razones culturales y sociales.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

De acuerdo con los objetivos propuestos al inicio de curso se 
han cumplido las siguientes finalidades. Algunos de los ob-

jetivos quedan pendientes puesto que no han podido llevarse 
a cabo por la situación excepcional de estos últimos meses:

 » Han aprendido sobre el entorno rural de la escuela de 
la India (Andhra Pradesh) mediante las presentaciones, 
vídeos y actividades realizadas en octubre hasta enero 
del School to School.

 » Han elaborado el material sobre el entorno de Añorbe 
para crear un dossier e intercambiar con la escuela de 
la India. Este dossier fue enviado en febrero.

 » Han escrito cartas para el niño que el centro tiene apa-
drinado en la India, Ashok, así como para otros niños 
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de la misma comunidad educativa, durante meses de 
febrero y marzo.

 » Se ha recopilado información sobre distintos países del 
mundo, así como cuentos que se han leído en los distin-
tos ciclos, durante el segundo trimestre.

 » Se comenzó a crear un espacio o rincón en el centro, en 
el pasillo, con material e información de distintos países 
del mundo, queda pendiente seguir desarrollándolo el 
curso que viene.

 » Se han llevado a cabo fichas adaptadas a los distintos 
niveles para conocer las desigualdades sociales y cultu-
rales entre países.

 » Se han elaborado distintos materiales, instrumentos re-
ciclados, que nos permiten conocer la cultura y el arte 
de otros países, en el mes de abril y mayo.

Quedan pendientes de llevarse a cabo los siguientes obje-
tivos:

 » Crear una conciencia y sensibilización sobre el uso ade-
cuado del agua, y una comparación con el consumo del 
agua en países como la India.

 » Continuar creando espacios o rincones de apertura a 
otras culturas, con recopilación de diferentes documen-
tos, materiales, objetos y cuentos que hagan poner en 
contacto con la India.

 » Realizar el mercadillo solidario, donde se recaudará di-
nero para el apadrinamiento de Ashok, que se tiene pre-
visto realizar a inicios del curso que viene (si lo permite 
la situación actual).

 » Continuar fomentando la participación y la visita de fa-
milias del centro así como otros miembros de la comu-
nidad educativa para transmitir experiencias o vivencias 
con otras culturas.

 » Llevar a cabo durante la semana de la lectura cuentos y 
Kamishibais sobre la multiculturalidad.

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

1. Actividades propuestas en el School to School para co-
nocer el entorno rural de la India y el propio. Este año 
la temática propuesta por la Fundación Vicente Ferrer 
ha sido el “Entorno rural”. De forma concreta se han 
realizado actividades relacionadas con los siguientes 
bloques temáticos: . Los paisajes, plantas y árboles de 
la zona. • La presencia de la naturaleza en los pueblos 
o las ciudades, y la relación de los niños y niñas de la 
escuela con su entorno. • El clima y las estaciones del 
año. • Las especies animales. • Los cultivos principa-
les para la alimentación. • El problema de la sequía y 
la falta de agua para la alimentación, la agricultura, la 
ganadería, etc.

2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL APADRINAMIEN-
TO DE ASHOK. Periódicamente hemos recibido cartas de 
Ashok en las cuales nos ha contado cómo está y las 
cosas que hace en la escuela y el día a día. Estas cartas 
se han leído en el aula y se han expuesto en un expositor 
del centro abierto a la Comunidad Educativa. Igualmente 
se han leído cuentos relacionados con la India y se ha 
llevado a cabo talleres para la escritura de cartas a As-
hok y a su comunidad.

3. RINCONES SOLIDARIOS. Se comenzó a crear un rincón 
o espacio en el que se fue recopilando información, ma-
teriales y objetos relacionados con la India, sobre ONGs 
para que cualquier miembro de la comunidad educativa 
pudiera acercarse y ponerse en contacto con él. El rin-
cón se estableció en el recibidor del colegio acompaña-
do de bancos para visualizar el material.

4. CUENTOS DEL MUNDO: durante todo el curso y apro-
vechando los contenidos curriculares trabajados en 
las distintas áreas se irán integrando transversalmente 
cuentos que fomenten valores de respeto y aceptación 
de las diferencias culturales.

5. FICHAS DEL MUNDO A través de la asignatura Actividad 
Educativa los alumnos han ido elaborando fichas sobre 
países empobrecidos del mundo. En estas fichas se han 
incluido datos relevantes que ayudan a los alumnos y 
alumnas a observar las desigualdades en el mundo: 
número de habitantes, idioma, alfabeto, moneda, mapa, 
rasgos, estilo de vivienda. Para ello se utilizarán las TIC.

6. VISITAS DE FAMILIAS: el centro durante estos años ha 
mostrado una apertura hacia el resto de comunidad 
educativa. En esta línea el centro ha establecido espa-
cios y tiempos en los que las familias nos han contado 
sus experiencias en algún país del mundo, para abrir y 
acercarnos a otras culturas.

7. INSTRUMENTOS RECICLADOS: durante el mes de abril 
en casa l@s alumn@s han investigado sobre instrumen-
tos del mundo y utilizando material que tienen en casa 
han elaborado sus propios instrumentos (véase anexo).

Han quedado pendientes las siguientes actividades, que se 
retomarán el curso que viene: actividades relacionadas con 
la preparación del mercadillo solidario; exposición del dos-
sier recibido desde la India para toda la comunidad educa-
tiva; los vigilantes del agua y los cuentos con Kamishibai.

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 proyecto Abriendo los Ojos ha tenido implicaciones positi-
vas en toda la comunidad educativa:
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 » En el profesorado: el profesorado definitivo del centro 
ha seguido formándose en esta línea; el nuevo profeso-
rado se ha sensibilizado con el proyecto, se ha implicado 
y participado en las actividades propuestas, asimismo, 
ha recibido una formación por parte de personal externo 
e interno al centro sobre las Escuelas Solidarias. Igual-
mente ha integrado en su práctica diaria actividades del 
proyecto.

 » En el alumnado: una sensibilización y conciencia sobre 
las desigualdades sociales y culturales; un conocimien-
to del propio entorno y una comparación con el entorno 
de la India; un desarrollo de valores de solidaridad en la 
escritura de cartas de Ashok, en la realización de fichas 
del mundo, en la creación del rincón solidario, una parti-
cipación y trabajo en equipo a la hora de realizar dichas 
actividades.

 » En otros ámbitos de la comunidad: a través de la im-
plicación de los distintos agentes en las actividades pro-
puestas durante todo el curso, y la participación activa 
de las familias, ayuntamiento y Servicio Social Base en 
todo el proyecto.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Se ha empleado el material fungible que establecimos a 
priori:

 . Folios blancos y de colores para elaborar el dossier. 

 . Cartulinas grandes para exposiciones orales. 

 . Plastificadora para elaboración del dossier. 

 . Cuentos para el rincón de la solidaridad.

 . Igualmente hemos utilizado el material informático y 
audiovisual, un CD para elaboración de una proyec-
ción sobre el entorno rural de Añorbe a la Comunidad 
Educativa en el centro cívico (que se proyectará el 
curso que viene).

 . La formación impartida por personal externo en el 
centro de Añorbe.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

En general se realiza una valoración positiva del proyecto, 
aunque su puesta en marcha no ha sido posible en su to-
talidad, tal y como hemos dicho algunas actividades han 
quedado pendientes para realizar el curso que viene. La pro-
puesta y áreas de mejora se han incluido en el nuevo pro-
yecto propuesto para el curso 2020-2021, especialmente, 
con la introducción de metodologías activas de aprendizaje, 
dinámicas que permitan que los alumnos conozcan y viven-
cien los ODS a través de aprendizajes mediante el juego.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

Anexo 1. calendario proyecto 20-21 - Arantzazu Sarabia 
Liaño.docx 
https://drive.google.com/file/d/1KPhHlm98zXAVbiKI-
1muC2D-XVYL826vf/view

A nexo 2. instrumentos reciclados - Arantzazu Sarabia 
Liaño.docx 
https://drive.google.com/file/d/1zhhuFtOEWFwZ66XpYyps-
HPEGuHoUZbnC/view

ESTEKA | ENLACES

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 E Tabla Modelo de la Propuesta de Certificación_ - 
Arantzazu Sarabia Liaño.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/1v7QPcFTeM_Kl2_uJoF-
49BX8CvP_AYI0z/view





IES Ibaialde BHI
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto Consumo Responsable; educando para el cambio social

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Ibaialde BHI

Herria | Localidad Burlada

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Laura Huarte Goñi

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 848 43 00 80

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico lhuarteg@educacion.navarra.es | ies.ibaialde.direccion@educacion.navarra.es

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Laura Huarte Goñi

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

lhuarteg@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 Ibaialde (innovación)

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

Burlada

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

ies.ibaialde.direccion@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

848 430 080

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Este proyecto de Consumo responsable; educando para el 
cambio social trata de concienciar al alumnado y a la socie-
dad educativa, de la necesidad de un cambio en nuestros 
hábitos de consumo excesivo, caminando todos juntos hacia 
la reducción consciente y responsable de este consumo.

A través del proyecto se pretende conocer y tomar concien-
cia de las desigualdades sociales y económicas que se pro-
ducen tanto a nivel local como global.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

La gran mayoría de actividades, digamos que un 90 % se 
ha podido realizar, aunque algunas de ellas debido al cierre 
repentino del centro por el coronavirus, no se acabaron del 
todo (Como fue el caso de “El Mercadillo”) o se quedaron sin 
hacer (como “Limpia local y actúa global “o “Respetamos la 
creación. Comercio justo y responsable”). 
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EN CUANTO A LOS OBJETIVOS:

Objetivo general:

Promover una ciudadanía crítica, responsable y comprome-
tida con la transformación de la realidad local y global para 
la construcción de un mundo más justo, trabajando sobre 
los efectos globales de nuestro consumo y buscando sus 
causas y consecuencias. (El grado de cumplimiento es de 
un 75%).

Objetivos específico:

Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y re-
lacionarlos con acciones concretas, con problemas y con 
posibles soluciones.(Grado de cumplimiento 95 %)

Analizar causas y consecuencias concretas de nuestras 
pautas de consumo. Relacionar nuestro consumo con los 
efectos del mismo en otros países, en particular en aquellos 
con IDH más bajo. Por ejemplo con los casos los plásticos 
que afectan al medio ambiente y la salud, del coltán de los 
teléfonos móviles o de la obsolescencia programada. (Grado 
de cumplimiento de un 80 %)

 » Fomentar el Consumo Responsable a través de acciones 
concretas de reciclaje y reutilización. (Grado de cumpli-
miento un 70 %)

 » Poner en marcha acciones que surjan a raíz de los co-
nocimientos adquiridos de cara a intervenir en la cons-
trucción de un mundo mejor. (Grado de cumplimiento 
un 55 %)

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

Las actividades que hemos realizado a lo largo del curso y 
que están desarrolladas en el archivo que adjunto después 
en el anexo, son:

 » Comenzando El Mercadillo.

 » Mercadillo Solidario.

 » Economía circular.

 » Comercio Justo.

 » Mirando hacia el futuro.

 » Dando una vuelta a la producción.

 » Creando, jugando, cuestionando, y aprendiendo.

 » Qué hay detrás de nuestros móviles.

 » Obsolescencia programada y basura tecnológica.

 » Campaña de sensibilización.

 » Raquetas recicladas, taller de reciclaje.

 » Respetando la creación/comercio justo/consumo res-
ponsable.

 » Huerto urbano.

 » Sostenibilidad medioambiental.

 » Limpia local y actúa global.

 » Participación en la gran recogida de alimentos.

 » Cesta de Navidad.

 » Ahorrando agua.

 » Desmontando ordenadores.

 » Emaús.

 » Papelera de reciclaje.

 » Azokaren Baitan.

 » ODS 12: Mi Consumo Suma

 » ODS 11: Sostén tu Comunidad

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 del proyecto sobre el profesorado ha sido impor-
tante. Han participado un total de 22 profesores que se han 
implicado a través de sus asignaturas otorgando al proyecto 
un carácter global y abarcando los objetivos y contenidos del 
proyecto a través de los distintos departamento. Consiguien-
do así una ampliación y enriquecimiento de los contenidos 
según el punto de mira que cada profesor quería darle a 
través de su asignatura.

Este aumento del profesorado participante respecto al curso 
pasado se debe al cambio en el horario, el cuál ha sido mo-
dificado y reducido dos sesiones lectivas, las cuales se han 
otorgado al proyecto.

Pudiendo de esta manera tener reuniones grupales en las 
cuales se abordaban los problemas surgidos en el proyecto 
o la creación de nuevas actividades.

Gracias a esta manera ampliada y colectiva de trabajar el 
impacto del proyecto sobre el alumnado ha sido mayor, 
llegando a tod@s los alumn@s independientemente de su 
curso o clase. Con lo que el impacto del proyecto sobre el 
alumnado ha sido del 100%.

Otros agentes de la comunidad educativa fuera y dentro del 
instituto también han colaborado con el proyecto como son 
los conserjes, las administrativos, personal de limpieza y 
mantenimiento y otros servicios como ayuntamiento y dis-
tintas ONGs que se han implicado en él proyecto.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

 » Salida al parque polo de alumn@s de 1 ESO para rea-
lizar un taller de reciclaje y aprender sobre las normas 
cívicas que rigen la circulación y el respeto a los vian-
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dantes. Esta actividad corresponde a la factura de Fon-
seca. Dividieron a los alumnos en dos grupos y mientras 
uno hacia una manualidad grupal con botellas, tapones, 
cartones y papel de aluminio. El otro grupo aprendía las 
normas de circulación y circulaba por las instalaciones 
del parque polo teniendo en cuenta que uno de sus 
compañeros no podía circular como ellos (está en silla 
de ruedas), por lo que se dieron cuenta de cuantas cosas 
él no podía hacer y cuantas actividades se tuvieron que 
modificar para que él participara en ellas. Sensibilizando 
así al conjunto del alumnado sobre esta problemática de 
acceso a todos sin excluir a nadie.

 » Salida a Traperos de Emaús realizada por alumnado de 
4 ESO. Para conocer sus instalaciones. Esta actividad 
corresponde a la factura de Limutaxi. En Traperos de 
Emaús realizaron una actividad de trueque, ellos lleva-
ron una prenda y la cambiaron por otra que estaba en 
la nave de Emaús, alargando así la vida de la ropa y 
otorgándole un segundo uso.

 » Para las actividades de Papelera de reciclaje se necesitó 
comprar pinturas, folios, temperas cartulinas. También 
se necesitaron materiales de papelería para las activi-
dades del “Mercadillo” , “Campaña de sensibilización” 
, “Creando, jugando, cuestionando y aprendiendo” y “la 
Cesta de Navidad”, comprando desde pegatinas, pos-
ters, cartulinas , gomas, pegamento, folios, rotuladores, 
y diversos materiales necesarios para llevar a cabo las 
actividades anteriormente citadas. Estos gastos corres-

ponden a las dos facturas de Muro, material escolar y 
de oficina.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

La valoración del proyecto es positiva. Existe un alto grado 
de participación e implicación tanto del alumnado como de 
toda la comunidad educativa.

Debemos seguir trabajando en esta línea complementando y 
ampliando las actividades realizadas. Trabajando este cam-
bio en nuestro consumo de manera transversal entre todos 
y enriqueciendo el proyecto con las distintas miradas que 
aportan todos los profesionales que trabajan en él.

La propuesta de mejora para el curso que viene estará enca-
minada a conseguir una mayor participación del alumnado 
en las actividades sobre todo en las transversales como El 
Mercadillo, La cesta de Navidad o Limpia local, actúa global.

Para ello deberemos hacer hincapié en una mayor sensibi-
lización a los alumnos del problema medioambiental al que 
nos enfrentamos y debemos ayudar a nuestros alum@s a 
conseguir que adopten un papel protagonista y activo en 
esta lucha contra nosotros mismos y nuestros hábitos de 
consumo excesivos. Que dejen esa mirada pasiva para em-
pezar a aportar soluciones siendo ellos protagonistas y parte 
importantísima en este cambio social.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

U.D. PLASTICA - Laura Huarte Goñi.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1LybrBDvbaq6tkeAKQPf1O-
vIEl2UaKWKP/view

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

IMG_0362 - Laura Huarte Goñi.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1RIWi5iEH6KpbHTnU-XN-
je-PIkm2L3kWb/view

IMG_5942 - Laura Huarte Goñi.JPG 
https://drive.google.com/file/d/10HaV-OdvaP3-HzkRRbj-
goS-sXE9jliFg/view

PHOTO-2019-11-07-14-46-19 - Laura Huarte Goñi.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1hg6Kt77ejlILgEdTCR-
7vLxLgdxwXWcVZ/view

IMG_20200128_120835 - Laura Huarte Goñi.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1rEPuK4LQgckJK-s4KRsJG-
FY9d6qSKIUZ/view

IMG_20200108_131745 - Laura Huarte Goñi.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1i4s6Q1ORg-EJEmZJT-
LkCzBTvKhSbcKKk/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

Actividades Memoria 19-20 - Laura Huarte Goñi.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1oS9n0CWm1xGATd0cBxKv-
qec1g2U-fKOx/view

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

IES IBAIALDE ESCUELAS SOLIDARIAS - Laura Huarte Goñi.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/1CP4tbYrc2AtD-0_d-7pwpi-
GGkfaos99Z/view





CE Compañía de María
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto 3, 2, 1, Claqueta y acción: jugamos para un mundo mejor

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE Compañía de María

Herria | Localidad Tudela

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Marta Palacios Ferrer

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro martapalafer@gmail.com | jgomez@ciamariatud.org

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico 948 82 10 50

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

MARTA PALACIOS FERRER

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

martapalafer@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

CC Compañía de María (innovación)

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

TUDELA

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

jgomez@ciamariatud.org

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 82 10 50

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

Nuestro proyecto de EpDH-ICG (Educación para el Desarro-
llo Humano-Competencia Identidad Cosmopolita Global) lo 
hemos gamificado con la aplicación genial.ly a través de 9 
paneles de juego (uno por nivel educativo). Además, hemos 
hecho un dibujo de un superhéroe y una superheroína para 
las clases de infantil y primer tramo y para el segundo tramo 
una hoja para la agenda con un superhéroe o superheroína 
real con los ODS. Este proyecto está compuesto por una UDI 
(Unidad Didáctica Integrada) y nueve claquetas competen-
ciales que nuestro alumnado realiza durante todo el curso a 
través de cuatro llaves (Historicidad-Utopía, Solidaridad-Jus-
ticia, Diversidad-Inclusividad y Reflexividad-Identidad).

También se llevan a cabo 4 campañas de la mano de nuestra 
ONGD FISC con el fin de abrirles las puertas hacia la cons-
trucción de un nuevo mundo.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Durante este curso escolar hemos cumplido los objetivos 
propuestos pero nos hemos tenido que adaptar a las cir-
cunstancias del covid19 y teletrabajar desde casa. Gracias 
a la gamificación del proyecto nuestro alumnado ha podido 
seguir trabajando la Educación para el Desarrollo.
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3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

PRIMER TRIMESTRE:

 » UDI “Día FISC”- Día de la ONGD DEL COLEGIO (octubre).
 » Claqueta “Día internacional para la erradicación de la 
pobreza” (17 de octubre)

 » Claqueta “Día mundial del niño” (20 de noviembre)
 » Claqueta “Mercadillo Solidario” (diciembre)
 » Campaña “Mercadillo Solidario” (diciembre)

SEGUNDO TRIMESTRE:

 » Claqueta “Día de la Paz y la no violencia” (30 de enero)
 » Claqueta “Igualdad de género” (febrero)

Actividades que hemos realizado y vamos a realizar en 
casa con el confinamiento:

 » Claqueta “Día del libro” a través de un genial.ly (23 de abril)
 » Campaña SAME (Semana de Acción Mundial por la Edu-
cación) a través de un genial.ly (abril)

TERCER TRIMESTRE:

 » Claqueta “Operación kilo” a través de un genial.ly (mayo)
 » Claqueta “Día Mundial del Medioambiente” a través de 
un genial.ly (5 de junio)

 » Campaña “Carrera Solidaria” (junio)
 » Actividades que no hemos podido realizar:
 » Claqueta “Diversidad cultural” (mayo-solo ed. Infantil)
 » Campaña “Tómbola Solidaria” (mayo)

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

Nuestro proyecto tiene un gran impacto social gracias a las 
claquetas del “Mercadillo Solidario”, “Operación kilo” y a las 
campañas de la “SAME” y “Tómbola Solidaria”

La presentación del proyecto gamificado tanto al claustro 
como al alumnado fue todo un éxito, porque el claustro se 
motivó mucho. Primero por dar la facilidad de tener en un 
mismo formato todas las actividades y recursos y segundo 
por dar la oportunidad de enseñar y aprender la Educación 
para el Desarrollo a través del juego.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Dentro de nuestro proyecto hemos introducido las figuras de 
los superhéroes y para darle un aprendizaje más significati-
vo a nuestro alumnado hemos dibujado a tamaño cartulina 
un superhéroe y superheroína para las clases de infantil y 
primer tramo. Estos personajes los tienen colgados en clase 
y a lo largo del curso van consiguiendo sus complementos 
(antifaz, capa, botas, cinturón…) después de realizar cada 
claqueta con el objetivo de completar su superhéroe y su-
perheroína al final del curso.

Por eso hemos hecho 18 impresiones en tamaño cartulina 
de los superhéroes y 48 plastificaciones de los superhéroes 
y sus complementos.

Además, hemos preparado una carpeta por clase (26 en to-
tal) a tamaño A3 para que puedan guardar todos los comple-
mentos de los superhéroes y superheroínas.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

En general, la valoración de nuestro proyecto es muy po-
sitiva, porque participa todo el claustro y todas las etapas 
educativas. Además, gracias a la realización de paisajes de 
aprendizaje interactivos para explicar la UDI y las nueve cla-
quetas competenciales, a través de la aplicación genial.ly, el 
aprendizaje ha sido mucho más significativo.

Como áreas de mejora nos faltaría presentar el proyecto a 
todas las familias y poder realizar con ellos alguna formación 
y claqueta.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

ANEXO 1 PROYECTO ESCUELAS SOLIDARIAS EN RED - 
MARTA PALACIOS FERRER.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1y1Ni5cQ_6OJi0iD4xOI-
ZyKLbl9xfJKkc/view

ESTEKA | ENLACES

https://view.genial.ly/5eb2d3774a7fce0d5029d77a

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

SUPERHÉROES-PROYECTO EpD - MARTA PALACIOS FE-
RRER.jpeg 
https://drive.google.com/file/d/1_JOLI41XU0CHwJ1Qmx5d-
nOy1u3DWKW7b/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA-ESCUELAS SOLIDARIAS - 
MARTA PALACIOS FERRER.xls 
https://drive.google.com/file/d/1YNiu4mgK1UsDzaSIkqaEW-
FBAAzcyBTfd/view



CE Hijas de Jesús (Jesuitinas)
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto Enredados por un mismo sueño

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro CE Hijas de Jesús (Jesuitinas)

Herria | Localidad Pamplona

Sarearen koordinatzailearen izen-
abizenak | Nombre y apellidos de la  

persona coordinadora de la Red
Naike Martin Palomeque

Ikastetxearen telefonoa  
 Teléfono del centro 948 12 72 11

Helbide elektronikoa | Correoel 
ectrónico naike.martin@jesuitinaspamplona.es | info@jesuitinaspamplona.es

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

Naike Martin Palomeque

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

naike.martin@jesuitinaspamplona.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

CC Hijas de Jesús (innovación)

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

Pamplona

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

info@jesuitinaspamplona.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

948 12 72 11

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN 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 continuado teniendo el proyecto como pun-
to de unión de todo el centro durante la Semana Solidaria y 
otras acciones en torno a la solidaridad.

También se ha seguido trabajando, como el año pasado, los 
temas que consideramos fundamentales para trabajar en el 
mundo actual, distribuidos en los diferentes cursos.

 » La mujer

 » Bullying

 » Hambre y pobreza/desplazados y refugiados. Destaca-
mos aquí la participación e implicación de 3º ESO en 
el proyecto de ALBOAN, “Más allá de las fronteras” que 
dadas las circunstancias de Pandemia, no se ha podido 
concluir hasta el final.

 » Sostenibilidad y ecología

 » Personas mayores

Esta diversidad de temas nos permite que un alumno 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 y alumnas de 3º 
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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, la ONG con la que colaboramos en distintos 
países del mundo.

El proyecto elegido este año consiste en colaborar en el 
proyecto de nutrición de tres comunidades del República 
Dominicana: El Valle de Elías Piña, Plan Café y La Laguna. 
El proyecto consiste en colaborar en la erradicación de la 
desnutrición en niños/as y adolescentes de estas comuni-
dad, mejorando la nutrición comunitaria de 120 familias. Así 
mismo, se espera prevenir y reducir las enfermedades y que 
350 alumnos puedan tener un buen rendimiento escolar. El 
coste estimado del proyecto es de 32.300 €.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos que nos habíamos marcado eran:

1. Familiarizarse con FASFI, Fundación Ayuda Solidaria Hi-
jas de Jesús, la ONG de la Congregación a la que perte-
nece el centro escolar.

2. Identificar FASFI como parte de la Congregación de las 
Hijas de Jesús y, por lo tanto, parte del colegio.

3. Conocer y valorar el país en el que se llevará a cabo el 
proyecto de FASFI.

4. Sensibilizarse con la realidad del proyecto de FASFI ele-
gido.

5. Respetar y valorar otras culturas, costumbres, religio-
nes… diferentes a las propias.

6. Actuar ante las injusticias del mundo.

7. Concienciar al alumnado de su papel en la sociedad y de 
su poder de actuación.

8. Promover el pensamiento crítico en el alumnado.

9. Promover en el alumnado actitudes proactivas y respon-
sables en cuanto a los temas trabajados en cada curso 
(diversidad, sostenibilidad y ecología, bullying, personas 
mayores, hambre y pobreza, desplazados y refugiados, 
la mujer…)

10. Ser una comunidad educativa unida y solidaria.

11. Conocer y actuar a favor de los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible.

En cada etapa han sido adaptados, puesto que nuestro pro-
yecto incluye a todo el alumnado del centro desde el ciclo 
0-3 de infantil hasta los alumnos de Bachillerato y CFPE.

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.

Sí que es cierto que se ha podido llegar a todos los alumnos, 
profesores y muchas familias e integrantes de la Comunidad 
Educativa, porque se ha dispuesto de momentos y de herra-
mientas para poder hacerlo. Pero consideramos que educar 
personas comprometidas es un objetivo a largo plazo y cuyo 
resultado no se ve de inmediato.

Sí que hemos podido observar que el alumnado de infantil, 
gracias a los cuentos de Fasfito (personaje que representa 

a la ONG), que les acerca a otras realidades, ha entendido 
mejor para qué se destina lo que ellos aportan y qué pueden 
hacer ellos en su entorno (por ejemplo, reciclar para cuidar 
nuestro planeta). Así mismo, las familias, gracias a que los 
niños estaban motivados con estos personajes y lo contaban 
en casa, han sido más conscientes de lo que se estaba tra-
bajando y eso se ha traducido en un mayor aporte económi-
co por parte de algunas de ellas.

Así mismo, los alumnos de bachillerato, que son los que por 
edad pueden tener una mayor implicación en las diferentes 
actividades propuestas, se considera que se han cumplido 
los objetivos puesto que el número de voluntarios en activi-
dades de esta índole ofertadas, ha sido elevado.

Una de las actividades más importantes de nuestro proyecto 
solidario es el voluntariado escolar, en donde el alumnado de 
bachillerato ofrece clases de apoyo gratuitas a sus compa-
ñeros más pequeños y que tienen dificultades económicas 
para acceder a clases de apoyo de pago.

También se ha percibido que el número de alumnos de ba-
chiller que han colaborado con la ONG FASFI en la venta de 
boletos para las cestas de Navidad se mantiene estable, 
siendo ello una señal de que se sienten parte de la ONG y 
parte del proyecto.

Así mismo, ha habido un aumento de padres y madres que 
colaboran de manera directa con la ONG FASFI, ya que la 
Delegación Navarra de FASFI cuenta ya con cuatro padres/
madres, una antigua alumna, tres profesoras, una madre de 
antigua alumna y una religiosa de la Congregación. Este au-
mento entre las familias colaboradoras nos indica que se 
está fomentando la identidad y sensibilidad dentro de la Co-
munidad Educativa.

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

Las actividades realizadas este curso en torno al proyecto 
solidario han sido:

Elección del proyecto por parte del alumnado de 3º de la 
ESO: La Delegación de Navarra de la ONG FASFI (Fundación 
Ayuda Solidaria Hijas de Jesús) fue invitada a ir a las aulas 
de 3º de la ESO y allí explicaron quiénes eran y los proyectos 
que tiene la ONG en diferentes partes del mundo. Después, 
el alumnado hizo un trabajo de investigación, exposición y 
debate para elegir el proyecto con el que este año el centro 
escolar colaboraría.

Tutoría sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible: Se pro-
porcionaron recursos y materiales a todos los cursos para 
realizar una tutoría sobre los ODS. Además, cada curso tuvo 
asignado uno o dos ODS según el tema que trabajaría ese 
año, para poder profundizar más y comprometerse con dicho 
objetivo.

Comunicación del proyecto: El proyecto elegido fue comuni-
cado al profesorado mediante el equipo de Acción Evange-
lizadora del centro y la coordinadora de Escuelas Solidarias 
del centro se lo comunicó a la ONG FASFI.

Además, la comunicación a las familias y alumnado se rea-
lizó durante los festivales de Navidad (Infantil, Primaria y 
Secundaria-Bachillerato) y en los tres casos, el proyecto fue 
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explicado por parte de alumnas y alumnos voluntarios de 3º 
de la ESO.

Cestas de Navidad: El profesorado aportó dinero de forma 
voluntaria y, con estas aportaciones, se compraron 6 lotes 
de Navidad que se sortearon, previa venta de boletos, en 
los festivales de infantil, primaria y secundaria-bachillera-
to. Además, en esta actividad se cuenta con el apoyo de la 
APYMA, que dona 3 jamones en la rifa y con el alumnado de 
1º de Bachiller que colabora con la Delegación Navarra de 
FASFI en la venta de boletos. Todo el dinero recaudado se 
dona, íntegramente, al proyecto solidario.

Voluntariado: algunos alumnos de bachillerato han partici-
pado 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, con el Banco 
de Alimentos de Navarra y con la residencia Landazábal de 
Burlada.

Semana Solidaria: Coincidiendo con el día mundial del ham-
bre y el día de la Paz celebramos una semana de conciencia-
ción con nuestro alumnado. El centro de la Semana Solidaria 
es el cine solidario, donde se recauda dinero para el proyec-
to solidario de la ONG FASFI con el que el colegio colabora. 
En el cine, cada etapa, ve una película adecuada para su 
edad y que permite trabajar diferentes temáticas según el 
curso. Este año las películas y temas trabajados han sido:

 » 1º Infantil - Diversidad - Pocahontas

 » 2º Infantil - Bullying - ¡Carlitos es un abusón! 3º Infantil 
- Mujer - Zootrópolis

 » 1º Primaria - Diversidad - Home. Hogar, dulce hogar. 2º 
Primaria - Bullying - Dumbo

 » 3º Primaria - Hambre y pobreza, desplazados y refugia-
dos - Robin Hood 4º Primaria - Mujer - Mulán

 » 5º Primaria - Sostenibilidad y Ecología - Wall-E 6º Prima-
ria - Personas Mayores - Up

 » 1º ESO - Diversidad - Campeones

 » 2º ESO + 2º PMAR - Bullying - Wonder

 » 3º ESO + 3º PMAR - Hambre y pobreza, desplazados y 
refugiados - La buena mentira 4º ESO - Mujer - Figuras 
ocultas

 » 1º Bachiller - Sostenibilidad y ecología - El día de maña-
na 2º Bachiller - Personas mayores - El estudiante

 » PCA, UCEs, CFPES - elegirán el tema que mejor se adap-
te al alumnado y verán su película correspondiente.

Para dar sentido a la recaudación del cine solidario, se ha 
trabajado sobre el proyecto solidario, que este año ha sido 
la colaboración con un proyecto de nutrición en el Valle de 
Elías Piña (República Dominicana). La manera de trabajarlo 
ha sido poniendo en valor la cultura, el país, las creencias y 
las personas que viven en República Dominicana y reflexio-
nando sobre cómo se ha llegado a la situación de desigual-
dad y qué podemos aportar ahora y en el futuro para reducir 
esas desigualdades de las que nosotros y nosotras somos, 
también, culpables.

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 Ba-
chiller los alumnos han recibido un testimonio relacionado 
con el tema que les corresponde. Este testimonio ha sido 
dado por algunos alumnos, personas del barrio, profesores 
del colegio…

Fiesta fin de curso: Esta actividad estaba programada para el 
día 29 de mayo. En ella, cada año, se celebra el cumpleaños 
de la fundadora de la Congregación a la que pertenecen el 
colegio y la ONG FASFI. Se hace visible la ONG FASFI con 
cartelería y se recauda dinero gracias a diferentes puestos 
tanto de la FASFI como otros que preparan los alumnos de 
diferentes cursos. Este año no se ha podido llevar a cabo 
debido a la pandemia por Covid-19, pero lo que sí se ha 
hecho es mantener, mediante las redes sociales, el espíritu 
festivo gracias a vídeos, actividades y propuestas que los 
profesores y la Fundación Educativa a la que pertenece el 
centro, han promovido.

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 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 profesorado y llamarles a actuar más allá de las aulas. 
Este año se ha querido incidir especialmente en esto y se 
organizó una mesa redonda de voluntariado en la que una 
voluntaria de la ONG FASFI compartió su experiencia en el 
proyecto de República Dominicana en el que este año el co-
legio colabora y una profesora del centro, junto con una an-
tigua alumna, compartieron su experiencia de voluntariado 
en una de las obras nacionales de la Congregación de las 
Hijas de Jesús.

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 y CFPE’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 desarrollo de la 
Semana Solidaria y más receptivo y activo.

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 
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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.

Así mismo, se ha ofrecido, también, a la Comunidad Educa-
tiva a asistir a la mesa redonda que se ha explicado en se 
preparó para las y los docentes del centro escolar. Aunque la 
asistencia por parte de las familias no fue demasiada y hay 
margen para seguir mejorando y llegando más a ellos, sí que 
transmitieron su agradecimiento por tener la oportunidad de 
escuchar los testimonios y compartir inquietudes, opiniones, 
visiones… relacionados con los voluntariados que se com-
partieron.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

 » Películas: Se compraron algunas películas, que no te-
níamos en el colegio, para proyectar a los alumnos y 
alumnas durante la Semana Solidaria y trabajar el tema 
que les corresponde por curso y los valores asociados a 
ese tema.

 » Tiras de sorteo: Compramos las tiras de sorteo para 
venderlas a 1 € el boleto durante los festivales de Na-
vidad en los que sorteamos lotes Navideños compra-
dos con el dinero donado por el profesorado y jamones 
donador por la APYMA. Todo lo recaudado se destina al 
Proyecto Solidario.

 » Cartelería: Para dar visibilidad a los ODS se imprimieron 
carteles oficiales para colocar dentro de las aulas y por 
los pasillos del centro. También se imprimieron carte-
les para anunciar la mesa redonda de testimonios de 
voluntariado que se celebró en el colegio para toda la 
Comunidad Educativa.

 » Patatas y chupa-chups: Durante el cine solidario se le 
dio a cada alumno y alumna una bolsa de patatas y un 
chupa-chups. Esto lo reciben previa aportación econó-

mica para el cine solidario. Con ello también se quiere 
evitar las desigualdades que se generaban en el pasado, 
cuando había niños y niñas que traían chucherías y otros 
que no, pues se tiene en cuenta a las familias desfavo-
recidas y el colegio realiza su aportación económica de 
manera discreta para que ese alumnado también tenga 
patatas y chupa-chups.

 » Embutidos Argal: Durante la Semana Solidaria el alum-
nado de bachiller prepara y vende bocadillos durante los 
recreos. El dinero recaudado se destina al proyecto y el 
embutido es necesario para preparar dichos bocadillos.

 » Setem: Ha sido uno de los testimonios que han recibido 
los alumnos. Concretamente, los alumnos y alumnas de 
1º de Bachiller. El resto de testimonios no ha requerido 
ningún tipo de inversión, pues han sido personas que 
voluntariamente lo han dado, ya sean externas al centro, 
como pertenecientes a él (profesores, alumnas…)

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

La valoración general del proyecto es positiva, aunque to-
davía hay margen de mejora. Destacamos que gracias a la 
sensibilización e implicación de la Comunidad Educativa en 
las distintas campañas propuestas por el equipo de solidari-
dad del centro, se ha recaudado 8.200 €. Esta recaudación 
se ha ido haciendo a lo largo del año.

Como aspecto de mejora para el próximo curso vemos nece-
sario implicar más a las familias, ofrecerles actividades sen-
sibilizadoras, más información, voluntariados… Creemos, 
además, que es el momento de realizar una actividad que 
englobe a toda la Comunidad Educativa, que sería la Cross-
FASFI, para visibilizar y sensibilizar sobre otras realidades de 
este mundo.

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

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

Fotos memoria solidarias Jesuitinas Pamplona 2020 - Lorea 
Chocarro.pdf 
https://drive.google.com/file/d/11i9O7B280pMZTn9CWyDF-
Q1fQcSCGD2iB/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

Hijas de Jesús - Pamplona - Red de Escuelas Solidarias - 
Lorea Chocarro.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/1IHUYqdDddvg6MbFCokzF-
7b6KlV3TYWXH/view



IES Eunate BHI
FITXA TEKNIKOA | FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua  
 Título del proyecto Eunate mundura, mundua eunatera

Ikastetxearen izena  
Nombre del centro IES Eunate BHI

Herria | Localidad Pamplona

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@educacion.navarra.es

1. KOORDINATZAILEAREN DATUAK | DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA

1.1.  SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK 
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
COORDINADORA DE LA RED

MªInmaculada Rekalde Angustina

1.2. HELBIDE ELEKTRONIKOA | CORREO ELECTRÓNICO

irekalde@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 Eunate BHI (transitorio)

2.2. HERRIA | LOCALIDAD:

Pamplona

2.3.  ZUZENDARITZAREN HELBIDE ELEKTRONIKOA | 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

ieseunat@educacion.navarra.es

2.4.  IKASTETXEAREN TELEFONOA | TELÉFONO DEL 
CENTRO

848-431030

3. PROYECTO | PROIEKTUA

3.1.  PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL 
PROYECTO

El objetivo primordial de nuestro proyecto es adquirir co-
nocimientos y herramientas para incorporar la educación 
transformadora para una ciudadanía global en nuestro tra-
bajo diario. Con el asesoramiento y la ayuda de las ONGDs 
que nos acompañan en este proceso (UNRWA, Alboan, Ma-
dre coraje…) pretendemos que el alumnado de Eunate se 
sensibilice mostrando empatía con la población refugiada 
y la diversidad cultural, y de esta manera se movilice para 
contribuir al cambio social.

3.2.  HELBURUEN BETETZE MAILA | GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Creemos que el objetivo general planteado lo hemos alcan-
zado. A través del proyecto “EUNATE MUNDURA, MUNDUA 
EUNATERA” hemos fomentado actitudes tolerantes, solida-
rias, de respeto a la diferencia y conocimiento de los dere-
chos humanos de la población educativa del centro.

En nuestro trabajo diario la educación para la cooperación y 
transformación social es una práctica en el centro.

Queremos mencionar que el cumplimiento de los objetivos 
ha estado influenciado por la situación que estamos vivien-
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do con la pandemia (covid 19) por la que hemos tenido que 
cambiar nuestro modo de trabajar y al no tener clases pre-
senciales con el alumnado es más difícil establecer unos 
porcentajes. También es cierto que el alumnado en el confi-
namiento ha tenido más posibilidades de ver en la sociedad 
actitudes solidarias y ellos mismos ponerlas en práctica. 
Esta situación que nos ha tocado vivir nos ha dado la opor-
tunidad de alcanzar en nuestra vida diaria las actitudes que 
en el centro queremos fomentar.

Del trabajo realizado hemos sacado las siguientes conclu-
siones valorando el cumplimiento de los objetivos en 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 alcanzado en un 70%.

Este objetivo creemos que lo hemos logrado bastante 
porque el alumnado es bastante crítico haciendo análi-
sis sociales de entornos cercanos y a través de Unwra y 
Alboan de la realidad de la población refugiada.

 » Adquirir un grado óptimo de sensibilidad para erradicar 
prejuicios y estereotipos y lograr unas relaciones huma-
nas saludables. Objetivo alcanzado en un 80%.

El tema de los estereotipos y prejuicios lo hemos traba-
jado interdisciplinarmente a lo largo de las dos evalua-
ciones que hemos estado en el centro.

 » Fomentar la resolución no violenta de los conflictos que 
nos atañen creando una cultura de paz. Objetivo alcan-
zado en un 80%.

Siempre que en el aula ha surgido un conflicto la reso-
lución ha sido a través del diálogo y la no-violencia. Este 
curso tuvimos todo el profesorado y alumnos de todos 
los grupos de ESO un curso de resolución de conflictos 
no violenta. En este curso hemos adquirido estrategias 
y técnicas para resolver los problemas que surgen en la 
convivencia diaria con técnicas de consenso, diálogo y 
entendimiento.

 » Ser agentes activos en los problemas que observamos y 
que tenemos, con el objetivo de transformar la realidad. 
Objetivo alcanzado en un 60%.

Con la realización de actividades en días señalados 
como el 25 N o el 8 M u otras fechas, tratamos de pasar 
a la praxis reivindicando los derechos que todas las per-
sonas tenemos y que muchas veces son vulnerados. Es 
un intento de querer cambiar la realidad. La experiencia 
que nos ha tocado vivir del confinamiento creemos que 
puede ser muy válida para hacer una reflexión de cómo 
hemos vivido hasta ahora y que modelo de vida quere-
mos para un futuro en cuanto a sostenibilidad, cuidado 
medioambiental y cuidado de las personas más vulne-
rables.

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. Objetivo 
alcanzado en un 70%. En esta ocasión, hemos trabajado 
la SAME mediante la visualización de videos y el trabajo 
de los materiales facilitados.

 » Asumir el papel protagonista como ciudadanos y ciu-
dadanas activas y participativas. Objetivo alcanzado en 
un 50%.

Este curso al estar en confinamiento y no tener clases 
presenciales la semana de la educación la hemos tra-
bajado con el alumnado on line con todos los materiales 
que desde coordinadora nos han mandado.

 » Contactar e intercambiar experiencias con adolescentes 
de otras culturas para conocer su realidad socio políti-
ca. Objetivo alcanzado en un 30%. Sólo con alumnado 
francés.

 » Ofrecer a través del aprendizaje de servicio, colabora-
ción en nuestra comunidad. Objetivo alcanzado en un 
30%. No hemos podido realizar todas las sesiones que 
queríamos por problemas en los horarios aunque hemos 
colaborado con el hospital San Francisco Javier en un 
proyecto que tiene ellos con el Sahara (mercadillo so-
lidario).

 » Potenciar la corresponsabilidad social a través de la par-
ticipación social.

Objetivo alcanzado en un 50%. Como el último trimestre 
no hemos tenido clases presenciales creemos que este 
objetivo no lo podemos valorar objetivamente.

3.3.  IKASTETXEAN EGINDAKO JARDUERAK | ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL CENTRO

 » SAME

Este curso 19-20 hemos trabajado la semana de la educa-
ción, con el alumnado de primero y segundo ESO. Hemos 
llevado a cabo las actividades que han mandado durante el 
confinamiento para realizar on-line.

La actividad de sensibilización “Ozeanoa eraldatzen, trans-
formando el océano” “Ozeano gaixoaren prestaketa”

En el segundo trimestre hemos trabajado en el aula los si-
guientes documentales “Camino a la escuela”, “Días de cla-
se” documental muy corto de Nicaragua, en Lechecuagos y 
“Vinta y la gran idea”.

El alumnado también reunió información sobre la situación 
de la educación en países de Sur América, África e India.

 » UNRWA: Conflicto palestino- israelí

En tercero de la ESO hemos trabajado el tema de Derechos 
Humanos en 4 sesiones de clase con distintas actividades. 
La visita de la persona refugiada de Palestina es la actividad 
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que se ha quedado sin poder realizar por el confinamiento. 
Ha participado todo el alumnado de tercero de ESO.

Con 4º de ESO se ha trabajado el tema Cultura de paz tam-
bién en 4 sesiones de clase con diversas actividades. La ac-
tividad del Skype room no se ha podido realizar por el estado 
de alarma. Han participado todo el alumnado de 4º ESO.

Durante el confinamiento también con estos grupos se ha 
trabajado online la propuesta que nos mandó Unrwa “Histo-
ria de mujeres valientes en la franja de Gaza”

“Mugetatik haratago; más allá de las fronteras” de ALBOAN

Con grupos de primero y segundo de la ESO se han trabajado 
online las propuestas que Alboan nos ha mandado durante 
el confinmiento “Una mirada al mundo en tiempos del Covid 
19”, “propuesta de trabajo antirumores” y “Círculos de si-
lencio en casa”

 » Hospital San Francisco de Javier

Hemos colaborado en un proyecto que desarrollan usuarios 
del hospital psico-geriátrico con el Sahara en la elaboración 
de un mercadillo solidario.

 » Celebramos con un acto en el patio el día “en contra 
de la violencia de género” 25N y “el día de la mujer 
trabajadora” 8M

 » Lectura de libro en 2.ESO

En segundo de la ESO el alumnado ha leído “GERRATAKO 
OGIA2 de Deboran Ellisen. A través de esta lectura se han 
trabajado los temas del hambre, la guerra, los derechos hu-
manos y la situación de la mujer en Afganistán.

Los talleres que habíamos programado para realizar pre-
sencialmente en mayo con el departamento de paz y con-
vivencia del Gobierno de Navarra sobre derechos humanos 
han quedado suspendidos por la situación generada por la 
pandemia del Covid 19.

El seguimiento de las actividades ha sido un proceso conti-
nuo a lo largo de todo el proyecto. Se ha llevado a cabo prin-
cipalmente en las reuniones mantenidas por todo el equipo 
implicado a lo largo del curso, en las que íbamos informando 
de lo que hacíamos en clase y compartíamos propuestas so-
bre cómo realizar las actividades.

Los recursos que hemos utilizado para realizar las activida-
des han sido los siguientes:

RECURSOS HUMANOS

 » Profesorado participante 10 profesores

 » Alumnado participante 190 alumno/as

 » Equipo directivo.

 » Miembros de ONGDs: Marian Pascual Técnica de Educa-
ción de la Coordinadora de ONG, Izaskun Lara de UNRWA 
Navarra, Ani Urretavizcaya de Alboan y Laura de Same.

 » Persona refugiada de Palestina. (Por el confinamiento no 
se ha podido realizar)

 » Escape room: Lo trabajamos con Unrwa el profesorado 
pero con el alumnado no se ha podido realizar por el 
confinamiento)

 » Trabajadora social del hospital San Francisco Javier.

 » Todos los profesionales que han impartido las forma-
ciones.

RECURSOS TÉCNICOS 

 » Máquina de fotos (para la realización de las fotografías).

 » Ordenadores, pantallas (para visionado de películas).

 » Aulas (para la impartición de las sesiones).

RECURSOS MATERIALES 

 » Cartulinas, rotuladores, pinturas, tijeras, pegamentos…. 
Para la realización de acciones de sensibilización (mu-
rales, comics…).

 » Películas: “Siria” para su visionado y trabajo posterior.

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, multiculturalidad y gestión de las emociones.

Las películas con las que hemos trabajado estos temas han 
sido:

“Del revés” (emociones) 2º bachillerato en psicología.

“Camino a la escuela” Derechos humanos 1º Eso en valores 
éticos. “14 kilómetros” Multiculturalidad. 3º Eso en valores 
éticos.

“Las tortugas también vuelan” Refugiados. 4º Eso en valo-
res éticos. “La guerra de los botones” Cultura de paz. 2ºEso 
en valores éticos. “La ola” Cultura de paz. 4.ºEso en valores 
éticos.

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 10 profesores/as (un 
20% más o menos del claustro) de los departamentos de 
Ingles, Filosofía, Euskara y Pedagogía terapeútica. Los de-
más departamentos 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 
190 alumno/as.
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El impacto en las familias se ha llevado a cabo a través del 
efecto multiplicador del alumnado participante en su entorno 
más cercano.

En este curso han participado tres profesores/as más que el 
curso pasado. Poco a poco el profesorado se va implicando.

3.5.  GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO 
ERLAZIOA | JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON 
EL PROYECTO

Este curso vamos a invertir la subvención de escuelas soli-
darias en hacer un mural en la fachada del patio. El mural va 
a estar relacionado con la temática de lo/as refugiado/as. Lo 
íbamos a realizar en la tercera evaluación pero por el confi-
namiento nos hemos visto obligados a posponerlo para sep-
tiembre. La compra de todos los materiales que necesitare-
mos son (pintura impermebealizante para fachada, pinturas 
para fachada de distintos colores (negra, blanca, amarilla, 
naranja, roja, verde y morada. Cubo de pintura para hacer 
mezclas. Brochas de distintos tamaños. Papel para poner en 
el suelo. Rotuladores de distintos colores.) la realizaremos 
ahora para poder mandar las facturas.

3.6.  PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA 
ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL 
PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA

Este curso al no haber tenido clases presenciales desde me-
diados de marzo no hemos pasado al alumnado la valoración 
de final de curso. Durante la realización de las actividades su 
respuesta ha sido positiva. Se han implicado y han aprendi-
do nuevos contenidos.

El profesorado participante también se siente satisfecho con 
la labor que se ha realizado y con ganas de continuar en esta 
línea. Consideramos que es una labor muy necesaria. Cara 
al próximo curso queremos seguir formándonos y trabajar 
en esta línea.

Como siempre hacemos una valoración muy positiva tam-
bién de toda la ayuda que recibimos no sólo con las forma-
ciones sino también con las unidades didácticas…. que nos 
aportan las ONGDs. Estos materiales nos facilitan la labor 
en el aula haciendo que el alumnado se sienta más atraído.

Resaltar que han sido muy valiosos durante el confinamiento 
todos los materiales que nos han mandado ( Unwra, Alboan. 
Same) para trabajar on line.

Áreas de mejora a resaltar:

 » Implicación de más docentes para que su trabajo redun-
de en un mayor número de alumnado.

 » Implicación de las familias.

4. ERANSKINAK | ANEXOS

4.1. MATERIALAK | MATERIALES

ESTEKA | ENLACES

4.2.  GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | 
FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE 
GASTO

20200529_105009 - Inmaculada Recalde Angustina.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1HROw2krMPBjJvw3fx-O5b-
GgW538rzp4t/view

eunate - Inmaculada Recalde Angustina.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1PRkfsA017A4ivsifbvkmA-
jKr3nd6uT04/view

0200309_143907 - Inmaculada Recalde Angustina.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1U-QN_IS6tHf-25sAqN-
Vxf6xqcfuu8uKK/view

20200219_161450 (1) - Inmaculada Recalde Angustina.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1CuuT4Zt35e2hLumUl0LYN-
z_46WFEf1XP/view

20200219_170600 - Inmaculada Recalde Angustina.jpg 
https://drive.google.com/file/d/1wbLC8usJHXDeaVV-
Vo-t7YsCgrFsF876R/view

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES 

Syrian Civil War (1) - Inmaculada Recalde Angustina.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1OP1pC0dwBq17zH-oeVcn-
MTMhZcpWDbsn/view

NAROA EGUARAS-COMIC GAZA AMAIL-TERM 3 PROJECT- 
Naroa (1) - Inmaculada Recalde Angustina.docx 
https://drive.google.com/file/d/1_sjqMrmj-NY4apWaC-
Jk-Wqj0XGC2FPSm/view

NEREA SOLA-COMIC GAZA AMAIL- TERM 3 PROJECT (1) (1) 
- Inmaculada Recalde Angustina.docx 
https://drive.google.com/file/d/1RP8_7ojOGEzTPQ5Gyy-
jo0wR86kyWhpJR/view

4.4.  ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE 
CERTIFICACIÓN

Copia de E Tabla Modelo de la Propuesta de Certificación_ - 
Inmaculada Recalde Angustina.xlsx 
https://drive.google.com/file/d/1q_lVBWgLacgeitRKRVF9eY-
N9C28Cd0Td/view


