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CPEIP ABÁRZUZA 

Adentrándonos en el Colca 

Nombre del proyecto: “Adentrándonos en el Colca”

Nombre del centro: CPEIP ABÁRZUZA

Número de alumnos/as en el centro: 33

Número de profesores/as en el centro: 5

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Inma Amézquete, Carmen Arce, Carmen Domblás, 
Rosa Páramos y Enara Sastre

Otras personas o entidades implicadas: Club de jubilados, Abuelas de la escuela, Que-
chua hablantes relacionados con familias de la escuela/ de la zona y Euskaltegi de Estella

ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. Nombre del proyecto

“Adentrándonos en el Colca”

1.2. Datos identificativos del centro

Es una pequeña escuela  rural de 33 alumnos/as, que cuenta con tres grupos en las que  niños y niñas 
de diferentes edades comparten aula. Se imparte Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primaria. Es de 
titularidad y financiación pública, dependiente del Gobierno de Navarra.

Está situada en Abárzuza, localidad próxima a Estella, con una población aproximada de 550 habitantes.

Hasta un pasado reciente ha sido un núcleo eminentemente agrícola y ganadero; en la actualidad, aun-
que persisten estas actividades, la mayoría de la población compagina estos trabajos con otros en la indus-
tria o en el sector servicios.

El alumnado procede mayoritariamente de  Abárzuza, aunque también hay niños/as de pueblos del en-
torno, como Eraul, Arizala e Iruñela. Coincidiendo con la campaña del espárrago, se incorporan a la escuela 
de forma temporal un grupo cambiante de niños/as. En el pueblo hay alguna familia procedente de otros 
países, cuyos hijos/as acuden a la escuela. Este hecho aporta gran riqueza a la escuela, ya que conviven 
diferentes religiones, lenguas maternas, culturas, etc. 

La extracción socio-económico de las familias de la escuela es de tipo medio, aunque debido a la crisis 
y el desempleo en algunos casos puede considerarse baja.

La escuela está muy presente en la vida del pueblo, y a su vez, las familias y la gente del pueblo participan 
con frecuencia e intensidad en la vida escolar. 

1.3. Antecedentes, punto de partida

Formamos parte del colectivo de Escuelas Rurales de Tierra Estella. Dos de ellas, Murieta  (actual-
mente cerrada) y Ancín, ya habían participado en años anteriores en el proyecto de Escuelas Solidarias. 
Este curso, el resto de Escuelas Rurales de la zona decidimos sumarnos a la idea ya que consideramos 
muy enriquecedor  trabajar conjuntamente en un proyecto de estas características. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Con la colaboración d la ONG “Paz y Solidaridad”, las escuelas rurales de Tierra Estella hemos tra-
bajado para conocer y profundizar en la realidad de una zona de Perú, el Valle del Colca. Cada escuela 
ha desarrollado el proyecto de una forma específica. 

En la nuestra, el proyecto de carácter multidisciplinar  “Adentrándonos en el Colca” ha sido el eje 
vertebrador de todo el trabajo a lo largo del segundo trimestre. En él ha participado todo el alumnado 
(Infantil y Primaria) y profesorado de la escuela. Además se ha tratado de que las familias y gente del 
pueblo se acercaran e implicaran en el mismo.

2.2. Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Trabajar con los niños/as el pensamiento crítico sobre la situación del mundo en que vivimos y de-
sarrollar valores de responsabilidad y solidaridad social, cultural, económica y medioambiental, compa-
rando su realidad más cercana con las de otras partes del mundo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•  Acercar al alumnado la realidad de un país lejano al suyo (Perú, Valle del Colca), 
valorando y concienciando a cerca de su riqueza socio-cultural y descubrir y va-
lorar también la diversidad social y cultural presente en su entorno más cercano.

•  Conocer las condiciones de vida (agua, luz eléctrica, basuras, etc.) en un país 
lejano al suyo (Perú, Valle del Colca) y valorar el mundo en que viven, fomentan-
do  actitudes responsables con el medio ambiente.

•  Descubrir y poner en valor el papel de la mujer en la familia, en la vida de los 
pueblos y la economía rural, comparando la realidad de la mujer del Valle del 
Colca y la de nuestro entorno rural.

•  Desarrollar en el alumnado un pensamiento crítico y creativo, capaz de aportar 
ideas para entender y modificar  el mundo que nos rodea.

•  Fomentar el trabajo colaborativo en el alumnado como una forma de abordar  e 
incidir en la realidad, dentro y fuera del aula. 

•  Fomentar entre el alumnado el valor de la solidaridad, dentro y fuera del aula.

2.3. Contenidos

Todos los contenidos han sido tratados desde lo más cercano (nuestra clase, nuestra casa, nuestro 
pueblo, nuestra cultura, nuestro paisaje, etc.) hasta llegar a realidades más alejadas, teniendo siempre 
en cuenta la edad del alumnado.

La relación de contenidos relativos a las diversas áreas está elaborada a partir de los Currículos del 
Gobierno de Navarra para Educación Infantil y Primaria.  (VER PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO)

Estos son los contenidos relativos a Educación para el Desarrollo que, de forma transversal, se han 
trabajado:

•  La mujer en proyectos de activación económica rural: Mujeres ahorristas

•  Turismo responsable  (turismo vivencial)

•  Alternativas comunitarias a la agricultura tradicional
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•  Gestión alternativa de la producción artesana

•  Economía local y solidaria

•  Comercio justo

•  Derechos de la mujer trabajadora

•  Desarrollo y medio ambiente

•  Ecología: animales en peligro de extinción

•  Lenguas minorizadas

•  Expresiones culturales e identitarias: música, danza, tradiciones orales, etc.

•  Derechos de los niños/as: educación, salud y vivienda

2.4 Calendario de ejecución

Duración del proyecto: dos meses y medio (diez semanas,  aproximadamente), todo el segundo 
trimestre. 

En base a este proyecto se ha trabajado en las sesiones de todas las áreas: lengua, conocimiento 
del medio, plástica, educación física, euskara, inglés, matemáticas y música.

2.5 Metodología

•  Aprendizaje competencial: 

- en situaciones prácticas, reales. 

- relacionando los diversos aprendizajes, de modo multidisciplinar. 

•  Desarrollo integral del alumnado: intelectual, físico, emocional, social, artístico, etc.

•  Conectado con la realidad del pueblo; además, algún aspecto del aprendizaje 
revierte en la comunidad.

•  Abierto a la participación de los padres y madres, abuelos/as y gente del pueblo.

•  Trabajo colaborativo.

•  Flexible en agrupaciones, espacios y desarrollo de actividades.

•  Todas las actividades quedan integradas en torno a un producto final real que 
articula el proyecto.

2.6 Resumen/desarrollo del proyecto

En el proyecto se les propuso (o surgieron de los propios alumnos/as) una serie de productos finales  
en torno a las cuales se realizaron múltiples actividades. 

Hay productos en los que participaron todos los niños/as de la escuela y otros que se han desarro-
llado en cada  grupo (Infantil, 1º-2º-3º EP y 4º-5º-6º EP).  

2.6.1. Productos finales como “grupo escuela”:

Nos propusimos varios productos finales comunes (cada grupo desarrolla diferentes actividades 
según la edad, los intereses y el desarrollo que en cada aula vaya teniendo el proyecto): 

•  Carnavales de aquí y de allá: Organización y celebración de esta fiesta en el pue-
blo,  incluyendo y relacionando la tradicional del Valle del Colca y la de nuestro 
tierra (“Wititi”-“Iñude eta artzaiak” de Bera).
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•  Korrika Peruraino: Organización y celebración de la Korrika txikia en el pueblo, 
relacionando y comparando esta carrera reivindicativa con la figura de los chas-
quis en la cultura inca e investigación acerca de la situación de dos lenguas 
minorizadas: el quechua y el euskara.  

•  Diccionario trilingüe castellano-euskara-quechua: Confección de un vídeo-dic-
cionario con palabras “significativas” para todos los niños/as de la escuela en 
estas tres lenguas. Se trabajará en colaboración con quechua hablantes relacio-
nados con familias de la escuela, aprendiendo canciones y vocabulario en esta 
lengua, etc.

•  Día del árbol e instalación de “Rural knitting”: Organización de la fiesta del Día 
del árbol y realización de una instalación de “Urban knitting” (“rural”knitting) en 
un parque del pueblo con la colaboración de familias y gente del pueblo, a partir 
del trabajo realizado en unos Talleres de confección de punto con las abuelas, 
relacionando la artesanía peruana y la local.

2.2.2. Productos finales por grupos:

Aula de Educación Infantil (3, 4 y 5 años):

•  Colca-cuentos: Creación de una colección de cuentos cortos que tienen como 
personajes a animales, personas o plantas del Valle del Colca para leer en clase 
y que formen parte de la biblioteca de aula o ir a leérselos a los compañeros/
as de las otras aulas. Cada uno de ellos tendrá una silueta característica (llama, 
patata, quena, etc.).

•  “From Abarzuza to the Colca Valley” (Desde Abárzuza hasta el Valle del Colca): 
Confección en inglés de un juego similar al “Juego de la oca” en el que se viaja 
desde nuestro pueblo hasta el Valle del Colca; para avanzar, además del dado, 
habrá diversas consignas y se realizan diferentes preguntas, algunas relaciona-
das con el Colca, etc.

•  “Memo mitologikoa”. Confección en euskara de un juego de memori basado en 
personajes de la mitología vasca.

Aula de 1º, 2º y 3º de EP:

•  “Nos ponemos en su vestido”: Confección de un gran tapiz colaborativo en el 
que se plasmen las investigaciones que realicen sobre aspectos que a los niños/
as les interese conocer sobre la vida de los niños/as del Valle del Colca. “Nos 
ponemos en su vestido”, ahora somos niños/as del Colca: ¿Cómo es mi casa? 
¿Y mi escuela? ¿Qué como? ¿Qué animales veo? ¿Qué canto? ¿Qué bailo? 
¿Cómo hablo? ¿Qué fiestas celebro? ¿Qué paisaje hay a mi alrededor? ¿Qué 
moneda empleo cuando voy a la tienda?, etc.

Apoyándose en este tapiz, realizar una exposición oral a toda la comunidad educativa (familias, 
profesores/as y niños/as).

•  “Peru at my table” (Perú en mi mesa): Confección de unos manteles individuales 
para llevar a casa en los que aparezcan ingredientes típicos de las comidas pe-
ruanas. Para ello se realizará un trabajo de investigación sobre el tema.” Alum-
nado de 1º y 2º. 

•   “Foto-Colca”: Elaboración de una exposición fotográfica digital con imágenes 
del Colca. Se convertirá en un  juego de adivinanzas similar al “Veo-veo” para 
realizarlo con el resto de compañeros, en base a descripciones en inglés sobre 
personas, objetos, animales, paisajes, situaciones…del Valle del Colca. Alum-
nado de 3º y 4º. 
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•  “Nor da nor, Tartalo ala sorgin”: Elaboración en euskara de un juego  similar al 
“Quién es quién” basado en la mitología vasca.

Aula de 4º, 5º y 6º de EP: 

•  “Exposición oral sobre el Colca”: Investigación y elaboración de un Power Po-
int sobre diversos aspectos del Valle del Colca (historia, tradiciones, mitología, 
folclore, música, gastronomía, clima, relieve, fauna, flora, actividad económica, 
etc.) y exposición oral a toda la comunidad escolar.

•  “Guía turística vivencial del Valle del Colca”. Confección de una guía turística 
que permita conocer el Valle del Colca desde una perspectiva turística diferente 
(sensibilización medioambiental, potenciación de la economía local, importancia 
de la mujer en la economía rural, gestión directa de los productos artesanos, 
recuperación del patrimonio artístico-cultural, valorización de la gastronomía tra-
dicional, etc.) 

•  “Alternative tours around the Colca Valley” (Rutas turísticas alternativas por el 
Valle del Colca). Elaboración de mapas con recorridos virtuales en los que se 
introducen diversos puntos de visita y propuesta de actividades a realizar. Pro-
ducto elaborado en inglés y de utilización digital. Alumnado de 5º y 6º.

•  “Foto-Colca”. Elaboración de una exposición fotográfica digital con imágenes 
del Colca. Se convertirá en un  juego de adivinanzas similar al “Veo-veo” para 
realizarlo con el resto de compañeros, en base a descripciones en inglés sobre 
personas, objetos, animales, paisajes, situaciones…del Valle del Colca. Alum-
nado de 3º y 4º.

•  Cortometraje sobre la mitología de Euskal Herria. Elaboración de un corto (guion, 
localizaciones, grabación, música, etc.) en euskera basado en la mitología vas-
ca, que presentarán a sus compañeros y se subirá a Youtube para darlo a co-
nocer a través de los blogs y el Facebook del colegio. 

2.7 Recursos utilizados

Los recursos utilizados han sido muy variados: 

•  Internet, libros, revistas, cuentos, álbumes fotográficos, música CD, vídeos y di-
versos objetos procedentes de Perú: ropa, artesanías, instrumentos de música, 
alimentos, monedas, etc. que han aportado el profesorado y las familias de la 
escuela o del pueblo.

•  Material fungible: cartón, cartulinas, telas, lanas, lápices, pinturas, plastilina, etc. 
Hemos tratado de reutilizar todo el material posible.

•  Material aportado por la ONG “Paz y solidaridad” (sombreros y traje Valle Colca, 
libro de recetas peruano, cartas de niños de escuelas de la zona, vídeos, etc.)

3. EVALUACIÓN

3.1. Puntos fuertes

•  Participación e implicación de todo el profesorado 

•  Participación e implicación de las familias y gente del pueblo

•  Interés que ha despertado en el alumnado
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3.2. Puntos débiles y obstáculos 

Un aspecto que teníamos muy claro desde el principio ha sido que no queríamos que este proyecto 
se limitara en una sensibilización que concluyera en un gesto de solidaridad próximo a una “ayuda com-
pasiva” desde un distanciamiento y sentimiento “de superioridad primer mundista”.  Nos ha costado 
mucho concebir cuál debía ser el fin y cómo desarrollar el proyecto. 

Por otro lado, nos hemos encontrado con bastantes dudas, contradicciones, etc. al constatar la rea-
lidad socio-económica actual que nos rodea (paro, desahucios, violencia de género, falta de derecho 
a la atención médica a inmigrantes, no respeto a lenguas minorizadas, hogares sumidos en la pobreza 
energética, etc.), y nos hemos preguntado qué sentido tenía abordar este trabajo o cómo debiéramos 
hacerlo para que lo tuviera.

Por último, la edad de los niños/as implicados en este proyecto ha hecho que encontráramos 
bastantes dificultades para llegar a definir y decidir cómo aportar la “dimensión” de Educación para el 
Desarrollo al proyecto.

3.3. Aspectos a mejorar

La temporalización. Cuando los niños/as se “adentran” en el proyecto surgen miles de propuestas, 
sugerencias, ideas, etc. que creemos es preciso escuchar y desarrollar. Conforme avanza, el proyecto 
sigue “respirando”, “abriéndose”, “creciendo”… y es difícil concluir. Hemos superado el tiempo previsto 
para su desarrollo.

3.4. Evaluación de los resultados

En la PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO aparecen especificados los tipos de evaluación y las he-
rramientas de evaluación empleados para evaluar el proyecto.

En lo relativo al grado de consecución de objetivos desde la perspectiva de Educación para el De-
sarrollo creemos que se han logrado en gran medida los objetivos específicos que nos propusimos. 
Hay uno que consideramos se ha conseguido con rotundidad: “Descubrir y valorar una realidad socio-
cultural distante a la nuestra, a la par que seguir profundizando en el conocimiento y valoración de la 
nuestra.”

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Dado que solo una integrante del grupo de profesores/as que hemos participado en este proyecto 
va a continuar el próximo curso en la escuela, se nos hace imposible asegurar si se le va a dar conti-
nuidad. 
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CPEIP “LA CRUZ” DE ALLO 

“Valle del Colca” de Perú 

Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias “Valle del Colca” de Perú

Nombre del centro: CPEIP “LA CRUZ” DE ALLO

Número de alumnos/as en el centro: 58 alumnos/as

Número de profesores/as en el centro: 9 maestros/as

ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad.

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

Escuelas Solidarias: “Valle del Colca” de Perú”

1.2.- Datos identificativos del centro.

Somos una escuela rural de la zona de Tierra Estella, el alumnado está distribuido en 5 unidades: 
Infantil (3 a y 4 a), Infantil 5a y 1º de Primaria, 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria y 5º y 6º de Primaria.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Este es el primer curso que participamos en el proyecto de Escuelas Solidarias junto a 5 escuelas 
rurales de Tierra Estella (Abárzuza, Ancín, Arróniz, Dicastillo y Lezáun) 

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto ha consistido principalmente en conocer el Valle del Colca de Perú: Localización geográ-
fica, orografía, hidrografía, climatología, fauna, población, economía, cultura, religión, vida de mujeres y 
niños/as, educación. Y a partir sensibilizar al alumnado sobre otras formas de vida en otras partes del 
mundo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El proyecto está destinado a alumnado de Infantil hasta 6º de primaria.

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

2.2.1. Objetivos generales:

-  Introducir la Educación para el Desarrollo de forma transversal en el currículo de 
Infantil y Primaria.

-  Acercar al alumnado a otras realidades sociales y culturales diferentes a las 
suyas.
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-  Sensibilizar al alumnado sobre el reparto desigual de la riqueza en el mundo y 
sus consecuencias.

2.2.2. Objetivos específicos.

•  Sensibilizar a nuestros alumnos sobre la existencia de otras realidades sociocul-
turales y económicas diferentes a las nuestras.

•  Reflexionar sobre la importancia y la repercusión que tienen nuestras actitudes, 
gestos y hechos en la vida de otras personas, aunque estén lejos de nosotros.

•  Conocer la realidad económica y social de otros países.

•  Trabajar la expresión oral y escrita del alumnado.

•  Desarrollar habilidades plásticas.

•  Conocer el lenguaje quechua, trajes típicos y el baile típico del Valle del Colca 
(Wititi), 

•  Fomentar la conciencia de grupo desde una actitud activa, solidaria, cooperati-
va, responsable, tolerante y respetuosa.

2.3.- Contenidos

•  Conocimiento de otras realidades sociales

•  Sensibilización hacia la realidad y desigualdades sociales de Perú (Valle del Colca).

•  Actitudes de respeto, solidaridad y empatía.

•  Consumo responsable.

•  Derechos humanos y necesidades básicas.

•  Interés por participar en las actividades propuestas, favoreciendo el trabajo en 
grupo.

2.4.- Principales actividades 

Se comienza el proyecto leyendo unas cartas de niños/as de Chivay (Perú), con el visionado del 
video “Los hijos de Ayllu” y presentación del traje típico de Arequipa. El alumnado al ver todo se plantea 
preguntas y comienza el proyecto.

2.4.1. Actividades comunes de todo el alumnado.

•  Búsqueda de información en diferentes medios y soportes: libros, Internet, fuen-
tes orales, etc.

•  Visionado de vídeos: “Los hijos de Ayllú”, “Un día de la vida de Katy”, “Reportaje: 
El valle del Colca”, De sol a sol “Un recorrido en la vida del norte y sur” “Canción 
del niño Inca” y  “Baile del Wititi”.

•  Exposición oral de los trabajos, murales e investigaciones realizadas.

2.4.2. Infantil (3 y 4 años)

•  Enseñar el traje de perú. Observar los colores, cómo era, la falda, el gorro, el 
chaleco, etc. ¿de dónde será este traje?. empezar a investigar sobre Perú.

•  Observar el paisaje del Valle del Colca: montañas, río.
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•  Localizar Allo y el Valle del Colca en los mapas. Concepto trabajado: igual/dife-
rente; arriba/abajo. Pintar por grupos los mapas y las letras de Perú para poner 
en el mural.

•  Ver el vídeo de sol a sol: conversación sobre el vídeo, los gorros que llevaban, 
cómo eran las casas, que llevaban gorro porque hacía siempre frío, etc.

•  Las casas de Allo y de Perú. observar semejanzas y diferencias.

•  Niños y niñas de Allo y de Perú: observar las semejanzas y las diferencias. Color 
de piel, pelo, color de ojos, ropa.

•  Trajes de fiesta: ver el vídeo de la danza del Wititi, observando los trajes y cómo 
bailan. Hacer el baile nosotros en clase dando vueltas. Comparar los trajes que 
nos ponemos en las fiestas de Allo y los que se ponen en las fiestas del Valle 
del Colca.

•  Ver el vídeo de la vida de Katy: comparar lo que hace Katy y lo que hacemos 
nosotros. Objetivo: sensibilización ante otras formas de vida.

•  La escuela de Allo y de Perú: a partir de ver el vídeo de la vida de Katy comparar 
lo que tenemos en nuestro cole con lo que tenían en el cole de katy. Ver también 
que a Katy le gusta ir al cole como nosotros pero antes tiene que dar de comer 
a los animales y después tiene que trabajar ayudando a su madre.

•  Organizar toda la información para elaborar un mural.

2.4.3. Educación Infantil y Primaria (5 años y 1º)

•  Empezamos el proyecto con el vídeo “Los hijos de Ayllú” para recoger pistas que 
nos ayudasen a adivinar de qué lugar eran los niños que aparecían en el video. 
A continuación investigamos Internet y descubrimos que eran de Perú.

•  Recibimos un paquete con un pluma e investigamos para saber a qué ave per-
tenecía (Cóndor).

•  Nos probamos y vimos las características de los trajes  típicos de la zona del 
Valle del Colca.

•  Leímos  las cartas que nos habían enviado los niños de  Perú.

•  Hicimos murales, concretamente mapas conceptuales de los animales salvajes 
de Allo y de Perú, para hacer una comparativa.

•  Hicimos collages de los animales salvajes de Allo y Perú.

•  Vimos una muestra de fotografías sobre la fauna, la vestimenta, artesanía y la 
gastronomía de la zona.

•  Fabricamos nuestro propio gorro Quechua.

•  Elegimos un nombre Quechua para cada uno.

•  Visionamos el vídeo de “Un día en la vida de de Katie” para ver cómo vivían los 
niños de la zona. Y tras el visionado se nos  ocurrió trabajar en clase con velas, 
sin utilizar la luz eléctrica, para poder ponernos en el lugar de los niños del vídeo 
y experimentar lo que ellos podían sentir.

•  Fabricamos nuestro un diccionario en diferentes idiomas: castellano, quechua, 
inglés y euskera.

•  Realizamos un mural del paisaje del Valle del Colca
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2.4.4. Educación Primaria (2º)

•  Lectura de textos informativos sobre Valle del Colca, cuento popular peruano 
“El pleito del panadero”, Leyenda sobre el agua “El colibrí”, sobre de Quinoa, 
Cuento “Fonchito y la luna”.

•  Lectura de cartas recibidas de alumnado de Perú.  

•  Biografía del autor, Mario Vargas Llosa.

•  Descripción de Nereida.

•  Comparar animales de nuestro entorno con los animales del valle del Colca, tra-
bajando el cuidado y respeto hacia los animales y su entorno (vicuña en peligro 
de extinción).

•  Comparar plantas de nuestro entorno y las plantas del valle del Colca: diferen-
cias entre los cultivos y alimentación de nuestro país y los Andes; influencia de 
la colonización en nuestra alimentación y cultivos (patata y cacao).

•  Estudio del paisaje: elementos del paisaje en el valle del Colca. Mapas y situa-
ción geográfica de Allo, Navarra y España y Chivay, Caylloma y Perú.

•  El agua: abastecimiento; saneamiento; contaminación del agua; influencia del 
calentamiento global en los nevados peruanos; mal uso y despilfarro; uso del 
agua para explotación minera; influencia de la geografía en la distribución des-
igual del agua; concienciación ante el hecho de que nuestra forma de vida afec-
ta de manera global.

•  Elaboración gráfico de barras con los datos del tratamiento de aguas residuales 
por regiones de Perú.

•    Observación de fotografías del valle del Colca.

•  Observación del traje regional.

•  Elaboración de un tapiz con lana como medio para valorar los trabajos artesa-
nales manuales.

2.4.5. Educación Primaria (3º y 4º)

•  Lectura de cartas recibidas de Chivay.

•  Localización en el mapa de Chivay.

•  Visionado y debate de los vídeos de Katy, Valle del Colca, Chivay…

•  Localización de Allo.

•  Investigación y recogida de datos sobre el Cañón del Colca y comparación con 
el cañón o Foz de Arbayún en Navarra.

•  Elaboración de un informe y un mural.

•  Escritura de cartas para los/as amigos/as de Chivay con un dibujo de Allo.

•  Elaboración de cuentos.

•  Cosido de llama.

2.4.6. Educación Primaria (5º y 6º)

•  Visionado de videos:” El valle del Colca”, “Un día en la vida de  Katy”, “Los hijos 
de Ayllú”, con posterior debate y reflexión.

•  Búsqueda y lectura de  información sobre Perú.
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•  Redactar textos expositivos sobre Perú.

•  Leer información sobre el Valle del Colca.

•  Escribir una carta a niños y niñas de Perú.

•  Hacer un guión para organizar la información. Realización del mural de la po-
blación.

•  Realizar un tríptico  turístico valle del Colca.

•  Leer cuentos de Perú.

•  Escuchar y cantar la canción del niño Inca.

•  Dibujar un retrato de un  niño de Perú.

•  Coser la Llama.

2.4.7. Lengua Extrajera: Inglés.

•  En 2º de EP, realización de murales mostrando diferentes tipos de animales del 
Valle de Colca y animales que encontramos en nuestro pueblo, clasificación y 
descripción de los mismos y adquisición de hábitos responsables de cuidado de 
los hábitats del mundo animal y el respeto de la naturaleza y el medio ambiente.

•  En 3º y 4º de EP, trabajo de diferentes recetas conocidas de nuestra gastro-
nomía y de la zona del Valle de Colca para ser conscientes de la variedad de 
ingredientes y productos utilizados en otras culturas.

Realización de murales trabajando rutinas diarias y comparando un día habitual en nuestras vidas y 
un día en la vida de Cati, una niña de Valle de Colca. 

•  En 5º y 6º de EP, elaboración de una guía de aves con especies visibles en 
nuestro pueblo y en Navarra y aves que se encuentran en el Valle de Colca y en 
la zona montañosa de Perú.

2.4.8. Euskera

•  La casa; vemos fotos de una casa de allí y observamos posibles diferencias.

•  Sacamos diferencias entre el carnaval de Arequipa y el nuestro.

•  Elaboración del diccionario quechua-castellano-euskara-inglés.

•  Elaboración una receta a base de quinoa.

•  Observamos especialmente la vestimenta de allí y de aquí, tanto del carnaval 
tradicional como del moderno. Nos probamos ropa tradicional de la zona de 
Arequipa y observamos cómo está elaborada y los dibujos que llevan.

•  Visionado de un vídeo de cómo van unos niños a la escuela “Martin en la sierra”

•  Lectura de textos: Cómo era la vida en Europa y las grandes escaseces y nece-
sidades en el tiempo que empezaron a ir a colonizar América,… algunos de los 
productos básicos que se han traído de allí. Y texto que plasma distintos gustos 
y hábitos sobre la alimentación en diversas culturas del mundo.

•  Hemos visto instrumentos de música tradicional vascos e instrumentos tradicio-
nales de Perú, en colaboración con la asignatura de música y hemos elaborado 
un mural que los muestra.

•  Hemos trabajado a través de un libro una breve introducción sobre América del 
Sur, sus recursos naturales, breve historia, recursos. A parte de esto hemos 



16

trabajado los conceptos de cooperación, cooperación al desarrollo. Título: Mi 
escuela y el mundo.

•  Elaboración de un palo de lluvia.

•  Como producción final hemos diseñado y desarrollado con toda la escuela un 
juego que hemos llamado “En busca del tesoro solidario” que consistía en jugar 
cada clase de la escuela a en busca del tesoro y en el tesoro cada alumna y 
alumno tenía un papelito con una “buena acción” a compañeros de la escuela o 
familia,... a realizar cada persona.

2.4.9. Música

•  Canción “El niño Inca” (1º-6º). Análisis del texto e interpertración.

•  Danza del Wititi (3º-6º).

•  Construcción de un broche con una zampoña de pajitas. (1º-4º).

•  Instrumentos musicales de Perú. Influencia de la colonización en las caracterís-
ticas de algunos de ellos.

2.5.- Metodología utilizada.

La metodología ha sido participativa y activa.

2.6.- Calendarización

Segundo trimestre.

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

•  Documentales: “Españoles por el mundo en Perú”.

•  Videos de internet: “Un día en la vida de Katy”, “Los hijos de Ayllú”, “Guía tu-
rístico Valle del Colca”, “La vicuñita”, “Canción del niño Inca”, canción del “El 
Condor pasa”, “Wititi”, De sol a sol “Un recorrido en la vida del norte y sur”

•  Wikipedia, Enciclopedia Encarta, Internet.

•  Cuentos y leyendas de Perú.

•  Imágenes de Valle del Colca.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

El alumnado ha estado muy motivado.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Dificultad a la hora introducir  la EpD en el aula.

Dificultad para conseguir un tiempo eficaz en la coordinación entre los tutores y centros.

3.3.- Aspectos a mejorar.

Comienzo y finalización del proyecto todos juntos.
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3.4.- Evaluación de los resultados.

Los resultados han sido muy  positivos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Esperamos que los próximos cursos sigamos trabajando en proyectos solidarios.

5.- ANEXOS

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

Vídeo de baile de Wititi: http://youtu.be/YKkSilRREm0

Canción del niño Inca: http://youtu.be/q2ZF8vNnKMg
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C. P. San Fausto de Ancín 

Conociendo el Colca en Perú 

Nombre del proyecto: Conociendo el Colca en Perú

Nombre del centro: C. P. San Fausto de Ancín

Número de alumnos/as en el centro: 28

Número de profesores/as en el centro: 6

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Koldo Solchaga (director), Lourdes Ibáñez, Aintza-
ne Hernández, Helena González y Maite Uriz

Otras personas o entidades implicadas: Marta Lasa (Logopedia)

ONGD colaboradora: Paz y Solidaridad

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

CONOCIENDO EL COLCA EN PERÚ

1.2.- Datos identificativos del centro 

El C. P. San Fausto de Ancín es un centro público de Infantil y Primaria con modelo A y G que está 
situado al oeste de Tierra Estella. El centro tiene tres unidades (una de Infantil a 2º de Primaria, otra de 
3º y 4º, y otra de 5º y 6º). 

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Este es el tercer curso que participamos en la red de Escuelas Solidarias, aunque ya es el cuarto 
que trabajamos un proyecto solidario. El primer curso se trabajó sobre el pueblo saharaui, el segundo 
sobre un pueblo de Guatemala, el tercero en colaboración con Sos Himalaya.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto ha consistido en trabajar sobre Perú y el Valle del Colca. Trabajamos la localización, his-
toria, cultura, orografía, fauna, flora y sobre todo la vida de los habitantes del valle del Colca.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El proyecto está destinado a todo el alumnado del centro, de Infantil hasta 6º de Primaria.
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2.2.- Objetivos (general y específicos del proyecto).

General:

-  Concienciar y sensibilizar al alumnado sobre la existencia de otras realidades 
culturales.

Específicos

-  Conocer el modo de vida y la cultura de los niños y niñas del Valle del Colca en 
Perú en comparación con la nuestra.

-  Identificar las características del medio natural: geográficas, climáticas, fauna, 
flora, cultivos… de la zona.

--  Valorar las dificultades que estas características suponen en la vida cotidiana.

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

-  Diferentes formas de vida en Ancín y Valle del Colca.

-  Conocimiento de las costumbres, historia, religiones… de otros países. 

-  Sensibilización hacia la realidad de Perú.

-  Crítica de los comportamiento de la sociedad ante las desigualdades

-  Conceptos como el de cooperación, ONG, comercio justo…

2.4.- Principales actividades 

Actividades en la clase de Infantil a 2º de Primaria

1.  Lectura de una carta de una niña de Perú.

2.  Localización de Perú en el mapamundi.

3.  Visionado del vídeo “los hijos del ayllu”.

4.  Búsqueda de información en libros e Internet sobre cómo vivían los Incas.

5.  Construcción de una Chacra (finca peruana) en clase con una wasi (casa pe-
ruana) y una Muyu (huerta peruana).

6.  Fotografiado de las casas de los alumnos de clase y comparación con las wasis 
peruanas.

7.  Elaboración de un mural con un mapa conceptual de los conceptos relaciona-
dos con la vivienda y el modo de vida en Perú.

8.  Búsqueda de información de cómo confeccionaban los Incas sus vestimentas.

9.  Elaboración de un mural con un mapa conceptual con los conceptos relacio-
nados con la elaboración de textiles incas: técnica, instrumentos, materiales, 
usos…

10.  Construcción de un telar peruano.

11.  Tejido de una manta en el telar.

12.  Exposición de los contenidos del tema trabajados en clase al resto de com-
pañeros del cole.

Actividades en la clase de 3º y 4º

-  Conocer y probar productos de Perú
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-  Conocer el comercio justo a través de vídeos, folletos…

-  Murales de frutas tropicales

-  Merienda peruana para todo el centro

Actividades en la clase de 5º y 6º

-  Murales del imperio incaico

-  Murales del Valle del Colca

-  Cuaderno de aquí y de allí (ver anexo ficha)

Actividades en la clase de inglés

•  EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO PRIMARIA

1.  Búsqueda de información sobre el cóndor.

2.  Descripción del cóndor en inglés. 

3.  Realización de un mapa conceptual con las palabras y los dibujos.

•  SEGUNDO CICLO PRIMARIA

1.  Búsqueda de información sobre las comidas típicas peruanas: recetas.

2.  Traducción de los ingredientes a inglés.

3.  Realización de un mural para exponer las recetas.

•  TERCER CICLO PRIMARIA

1.  Búsqueda de información, a través de la web http://www.timeforkids.com/des-
tination/peru/sightseeing  sobre la localización de Perú y los lugares más im-
portantes del país: Lima, Chan Chan, Machu Pichu, Amazon Rainforest, Cuzco, 
Andes, Lake Titicaca. 

2.  Realización de un Movie Maker con las imágenes de cada lugar junto con las 
grabaciones hechas por el alumnado. 

Actividades en la clase de euskera

-  Escritura de cartas respondiendo (en euskera y castellano) a las escritas por el 
alumnado del Valle del Colca

2.5.- Metodología 

La metodología utilizada está basada en los principios de intervención educativa: activa, reflexiva, 
motivadora, basada en el aprendizaje significativo, globalizada, procurando dar progresivamente más 
autonomía al alumnado…

2,6.- Temporalización

 Segundo Trimestre

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

 Cartas escritas por el alumnado de escuelas del Valle del Colca

 Videos de la ONG, youtube

 Cuentos populares de Perú

 Posters y mapas de la zona
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 Páginas web de la zona

 Vestimenta del Colca

 ̀Canciones populares

 Trípticos de la zona del Valle del Colca 

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

- El claustro ha participado en su totalidad.

- Se ha implicado toda la comunidad educativa en el proyecto.

- El alumnado se ha sensibilizado con una realidad diferente a la suya.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

- Dificultad en la coordinación con otras escuelas rurales para llevar a cabo el 
mismo proyecto.

3.3.- Aspectos a mejorar.

- No elegir una zona, si no elegir una necesidad.
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C.P. La Balsa de Arróniz 

Un viaje a Perú 

Nombre del proyecto: “Un viaje a Perú”  

Nombre del centro: C.P. La Balsa de Arróniz

Número de alumnos/as en el centro: 51

Número de profesores/as en el centro: 12

ONGD colaboradora: Paz y Solidaridad

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

“Un viaje a Perú” 

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

El Colegio Público  “La Balsa” de Arróniz es un Centro que imparte enseñanzas en  Educación In-
fantil y  Primaria. 

Es un centro público dependiente del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Nava-
rra y por ello nuestro proyecto educativo se fundamenta en la oferta de un servicio de calidad destinado 
a toda la población escolar de la zona de influencia del Centro, no existiendo ningún tipo de condicio-
nante cultural, social, racial, económico, ni religioso que limite el acceso al mismo a los estudiantes y 
a sus familias. 

En el curso 2014/2015 la matrícula es de 51 alumnos/as, de los cuales 44 están matriculados en el  
modelo A y 7 en el modelo G. 

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

El motivo por el que se inicia este proyecto es la idea compartida entre varios centros escolares de 
tierra Estella de promover que el alumnado conozca las condiciones de vida de otras regiones y zonas 
del mundo más desfavorecidas que la nuestra. 

Para nuestro centro ha sido el primer año en participar en Escuelas Solidarias,  y nuestro referente o 
punto de partida ha estado en la experiencia del Colegio Público de Ancín para el que ya era el segundo 
año participando en el Proyecto. 

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto se ha centrado en el estudio y conocimiento de las condiciones de vida de la región del 
Valle del Colca, en Perú.

El objetivo no ha sido otro que sensibilizar a los chicos y chicas hacia una realidad muy distinta a la 
nuestra y desarrollar en ellos un pensamiento crítico.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Alumnado de Educación Infantil y Primaria.

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

Objetivo general

Sensibilizar al alumnado hacia la existencia de realidades sociales muy diferentes a las nuestra que 
entrañan desigualdad y dificultades de desarrollo con el propósito de fomentar actitudes de respeto, 
solidaridad y empatía. 

Objetivos específicos

-  Conocer la realidad natural, social y económica del Valle del Colca.

-  Trabajar a través de la metodología de Proyectos de Investigación.

-  Investigar por ciclos de forma más exhaustiva entorno a un tema relacionado 
con la vida, educación, paisaje, fauna o economía del Valle del Colca. 

-  Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos propios de 
la cultura peruana valorando las diferencias como riqueza cultural. 

-  Iniciarse en la reflexión y análisis crítico.

2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...)

-   Entorno natural del Valle del colca: flora y fauna.

-   Educación

-   Vivienda

-  Economía

-  Valores (contenidos transversales): respeto, empatía, solidaridad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

-   Favorecer un aprendizaje significativo.

-  Iniciar al alumnado en el trabajo internivelar.

-  Familiarizar al alumnado con el trabajo por proyectos

-  Educar en la empatía

-  Sensibilizar al alumnado hacia las diferencias sociales y culturales.

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

2.6.- Metodología utilizada 

La metodología utilizada se ha basado en los principios de la intervención activa, particiativa y re-
flexiva. Se ha promovido el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos. El profesorado ha sido 
dinamizador y guía en el proceso de aprendizaje.
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2.7.- Calendarización

A lo largo del segundo trimestre.

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

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

-  Trabajo del profesorado.

-  Asesoramiento de la ONG

-  Participación del alumnado.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

-  Dificultad de coordinación en nuestro centro debido a la carga lectiva del profe-
sorado.

-  La falta de algún profesor o profesora que tuviera experiencia en proyectos soli-
darios y hubiera podido liderar un poco al grupo.

-  Dificultad de coordinación intercentros por la variedad de percepciones que ha 
habido en cada centro respecto al proyecto.

3.3.- Aspectos a mejorar.

-  Promover una mayor motivación.

-  Involucrar a más miembros de la Comunidad Educativa.

3.4.- Evaluación de los resultados.

El profesorado valora de forma positiva haber introducido la Educación para el desarrollo en el cen-
tro a través del proyecto realizado. Entendemos que la escuela también debe contribuir a ir recortando 
distancias entre las diferencias sociales existentes en el mundo.

Al mismo tiempo reconocemos en nosotros mismos una falta de conocimiento, motivación y estra-
tegias necesarias para abordar el tema con la profundidad que merece. Hemos echado en falta que las 
sesiones intercentros llevadas a cabo hubieran cubierto estos aspectos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Para un futuro próximo el claustro ha decidido no continuar dentro del plan de Escuelas Solidarias. 
Los cambios que hemos sufrido en el centro durante este curso y los que habrá durante el siguiente 
nos han llevado a plantearnos la necesidad de abordar de nuevo esta temática más adelante con otra 
serenidad.
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C.P. Buztintxuri I.P.

GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE LOS SEMINA-
RIOS EN CENTRO

1. Organización del Seminario en Centro

A partir de la sesión de presentación de Escuelas Solidarias del día 15 de Octubre de 2014, a cargo 
de la ponente Marian Pascual, nos reunimos el equipo interesado con el objetivo de consensuar un 
tema común de trabajo. Tras realizar una lluvia de ideas y sopesar las necesidades de la Comunidad 
Educativa y la viabilidad de las diversas propuestas, se decidió optar por el cambio de concepto del 
valor de las cosas, del tiempo, de las relaciones…etc. A partir de este momento, establecimos un guión 
de trabajo para intentar vertebrar diferentes propuestas en torno a esta temática.

Nuestro trabajo se ha ido estructurando en diferentes fases:

-  Fase de reflexión sobre el tema más adecuado a las necesidades reales de la Comunidad Escolar

-  Fase de investigación: Se buscó información acerca de diferentes organismos que tienen fun-
cionamientos auto-gestionados, bancos de tiempo, aprovechamiento de los recursos y otras al-
ternativas al consumo más responsable, a través de diferentes medios (bibliografía, recortes de 
prensa, artículos de internet, folletos de diferentes ONGs, revistas…etc).

-  Fase de contacto con otras entidades: En esta fase contactamos con diferentes personas 
representantes de diversos organismos que pensamos podrían sernos de ayuda tanto en la gesta-
ción como en la implementación de nuestro proyecto: Iosu (miembro de Lakabe), Rubén Lasheras 
(Trabajador social, miembro de la Cátedra de la Unesco), David Soberana (Educador social del 
barrio). 

-  Fase de Desarrollo de las propuestas y proyecto EpD: 

-  Se decidió ambientar el rincón solidario de la escuela que es una zona abierta y transitada por la 
mayor parte de la Comunidad Escolar. Para ello, se utilizaron recortes de prensa relacionados con 
el banco del tiempo, el tiempo, el valor de las cosas, se añadieron citas célebres y obras de arte 
relacionadas directamente con la temática seleccionada, se lanzaron preguntas abiertas e interac-
tivas que despertaran la curiosidad de las diferentes personas y las invitasen a interactuar.

En este mismo rincón se ubica la sección “La noticia solidaria de la semana” extraída de diferentes 
fuentes como por ejemplo AECID o revista 3.0.

-  Abrir a un grupo reducido de familias en situación económica desfavorecida la posibilidad de parti-
cipar en un banco del tiempo, para realizar una aportación distinta a la económica que revierta en 
el alumnado, cambiando el preconcepto de valor instaurado en la sociedad y resaltando el valor 
que cada persona tiene y que puede poner a disposición de un colectivo a través de su trabajo, 
su colaboración y su tiempo.

-  Se decidió realizar la compra del pan del almuerzo saludable a Lakabe y entablar desde ahí una 
relación de distintos intercambios enriquecedores para ambas partes. De cara al curso que viene 
y posteriores, hemos valorado la posibilidad de realizar una visita con el alumnado a la comunidad 
de Lakabe para ver in situ todo el proceso que supone la elaboración del pan de manera artesanal, 
y una manera alternativa y sostenible de vivir en comunidad y cuya moneda de cambio se basa en 
el trueque.

-  Se materializa en las aulas varias propuestas: el valor de las cosas, el valor del tiempo y el trueque.

-  Fase de difusión: 

Para hacer extensivo al resto de la sociedad las diferentes propuestas solidarias emergentes en 
la escuela, se tuvo la posibilidad de participar en un acto de consolidación de un convenio entre la 
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Consejería de Educación y de Políticas Sociales con la Coordinadora de ONGD de Navarra. A partir 
de este, y de una nota de prensa del Diario de Navarra, surgió una entrevista con Radio Euskadi en la 
que el propio alumnado relató su propia experiencia vivida a lo largo del desarrollo del proyecto sobre 
comercio justo, consumo responsable, etc.

Este acto tuvo también repercusión en la reseña que Diario de Noticias le ofreció a la escuela como 
miembro de la Asociación Nize. (Ver anexos)

Por otro lado, la escuela tuvo la oportunidad de recibir la visita de Sujatha Baddi (trabajadora de la 
Fundación Vicente Ferrer) que ofreció una charla para las familias en torno a su vivencia como persona 
apadrinada.

2.  Calendario de trabajo y horario de sesiones.

Nos hemos reunido en la escuela, tal y como consta en las hojas de firmas. Ha habido sesiones en 
las cuales hemos estado reunidas con las personas de las entidades antes mencionadas y en otras 
sesiones todas las personas pertenecientes al grupo. Así, poco a poco, hemos ido planificando, perfi-
lando y llevando a cabo las diferentes propuestas. A continuación se adjunta una tabla con las fechas 
de las sesiones y los horarios programados:

Fecha de la sesión: Horario:
15 Octubre 2014 17.30-19.30

17 Noviembre 2014 16.30-18.30
4 Diciembre 2014 17.00-20.00

15 Enero 2015 16.30-19.30
9 Enero 2015 13.00- 14.00

12 Febrero 2015 16.30-18.30
26 Marzo 2015 16.30- 18.30
29 Abril 2015 13.00-15.00 
12 Mayo 2015 16.30-20.30
19 Mayo 2015 16.30-18.30
26 Mayo 2015 13.00-14.00  / 16.30-18.30
27 Mayo 2015 13.00-14.00

3. Desarrollo de las ponencias.

•  Nos reunimos en primera instancia con Marian Pascual para presentarle el tipo 
de proyecto que habíamos decidido para la escuela. Nos ayudó a situarnos en 
el propio proyecto y nos asignó una ONG colaboradora (Fundación Paz y Soli-
daridad de Navarra cuya representante en este caso es Idoia Ortabe). Con esta 
última nos reunimos en varias ocasiones y nos proporcionó diferente informa-
ción así como nos hizo participes de los proyectos que la propia ONG llevaba a 
cabo en diferentes regiones de Perú acerca de economía solidaria.

4.  Registro individualizado del trabajo realizado en el periodo no pre-
sencial (tiempo dedicado a cada una de las tareas, resultado obteni-
do, conclusiones extraídas…).

Cada tutora o persona integrante del grupo ha  planificado y  preparado el material necesario te-
niendo en cuenta los diferentes enfoques o procesos que han ido surgiendo en sus respectivas aulas. 
También es de vital importancia considerar los niveles o edades del alumnado. Dentro de cada proceso 
se han dado márgenes de tiempo diferentes, pero con continuidad y siempre respetando los procesos 
personales de los niños y niñas. 



29

5. Materiales producidos por el grupo 

a-Carta a las familias y una maleta, para el trueque. (E.I.3er curso). (Anexo 1)

Previamente a distribuir la carta  y en diferentes momentos se ha hablado con los niños y niñas de 
esta idea y todo lo que ello conllevaba. El concepto o idea era muy  compleja y más aún, teniendo en 
cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentran.

b- Mapamundi con localizadores de colores marcando los diferentes países de procedencia de las 
diversas ropas utilizadas por el alumnado. (Anexo 2)

Panel expositivo con gran variedad de etiquetas de la ropa del alumnado. (Anexo 3)

Paneles informativos con artículos sobre la implicación de la explotación y el abaratamiento. (Anexo 4)

Representación pictórica del significado de tiempo para cada uno.

Carta de una niña India apadrinada por una familia  de clase 

Cartel con fotos de niños del todo el mundo

Representación pictórica

c- Panel expositivo con diferentes relojes (ambientación del rincón del tiempo).

Mapa de Peters: localizar los diferentes lugares del mundo donde el acceso a la educación es 
complicado, muy difícil.

Paneles expositivos del transcurso del proyecto (línea de acontecimientos). 

d- Espacio del rincón solidario: es un espacio que se sitúa en una de las escaleras principales 
que finaliza en el espacio anteriormente citado. Está ambientado por varios paneles cuya función es la 
interacción continua. A su vez, hay un espacio blanco en el cual se han colocado diferentes informa-
ciones, poesías y  artículos de diferentes medios de comunicación con respecto al proyecto que nos 
incumbe. 

6. Incidencia o aplicación en el aula o en el centro.

a-La carta que se mandó a las familias de este grupo también se compartió con todo el profesorado 
de la escuela.

La aplicación en el aula está siendo desde el primer momento significativo, difícil y muy emotivo. 
Desde el primer momento que la tutora comienza a hablar de la idea, las diversas reacciones no se 
hacen esperar : un niño comienza a llorar por la idea de  “pérdida”, que seguramente invade su cabeza; 
algún que otro niño y niña incide en que objetos son factibles para el trueque, llevándole a la tutora a 
clarificar y resaltar la importancia de que debe ser “algo”(gran variedad de objetos) que posea un gran  
valor sentimental, afectivo, que juegue mucho con él, o porque le regaló un tío suyo o porque todas las 
noches lee ese cuento que tanto le gusta, … La tutora resalta que la importancia o el valor reside en 
esos objetos porque nosotros y nosotras se lo hemos dado y  por otros mil factores  diferentes.

Conforme van pasando los primeros días  nadie trae nada y alguna que otra familia comenta que se 
le está haciendo complicado. La tutora reconoce la dificultad, pero insiste y recalca en la importancia de 
lograr un objetivo importante, que es la comunicación entre hijos e hijas con sus respectivas familias, y 
más todavía de un aspecto emocional con connotaciones de ser solidarios/as. Las familias transmiten 
que como personas adultas que son, también ellas han intentado empatizar con la propuesta y se han 
puesto a pensar en ello y a la conclusión que han llegado, es que les ha costado terriblemente pensar 
en “ese algo”, en el caso de que ellas tuvieran que hacer “ese trueque”. Éste sería un ámbito muy inte-
resante para trabajarlo más adelante y con esas mismas familias.

Poco a poco, los niños y niñas van trayendo “sus objetos” con su correspondiente “portafolio – ex-
plicación” y los vamos introduciendo en la gran maleta.
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Más adelante y de manera gradual, vamos viendo que objetos son y qué importancia tiene para 
ellos y ellas. Leemos lo que sus familias o ellos mismos han escrito y también pueden explicar más 
explícitamente de manera oral otros aspectos o dudas que puedan surgir en sus compañeros/as y que 
se pueden clarificar.

Inmersos e inmersas en este proceso y ante la dificultad de desprenderse de un “objeto tan queri-
do”, la tutora les propone lo siguiente:

“Bueno chicos y chicas, como estoy viendo que es bastante difícil desprenderse de algo con tan-
to valor y de manera definitiva, se me ha ocurrido que quizás podríamos hacer “un trueque temporal 
“y quizás el próximo curso  o más adelante podáis hacer uno de manera definitiva. ¿Qué os parece? 
Todos y todas comentan que muy bien y además podríamos realizarlo durante el mes de junio  hasta 
finalizar las clases y así el víspera de las vacaciones, el 18 de junio, cada uno recupera su objeto per-
sonal y tan valioso”.

Con lo cual, modificamos esa primera propuesta y aceptamos una segunda que se corresponde 
mucho mejor con el momento evolutivo de los niños y niñas, para que poco a poco vayan interiorizando 
y desarrollando la idea de irreversibilidad.

Algunos niños y niñas también van manifestando cierta preocupación por el trueque y sobre qué 
pasará si hay algún objeto que no se desea coger y por el contrario alguno que otro que “a priori” pare-
ce estar muy solicitado; todas esas dudas e incertidumbres están latentes. Están ansiosos y ansiosas 
por la realización del trueque así como por los “problemas o dificultades” que parece  o intuyen que 
puedan surgir.

Después de todo este proceso se realizará el trueque y ya falta poco para eso.

¿Qué pasará? No lo sabemos, pero solamente todo este proceso que estamos vivenciando día a día 
está siendo maravilloso. Es una gran oportunidad en el desarrollo personal de nuestras vidas.

b- Proyecto “Viajando a través del etiquetado. El valor de las cosas y tiempo”

El proyecto que nació en una situación determinada, s e desarrollo en diferentes fases y dio pie    a 
múltiple propuestas.

•  Contexto del proyecto. La tutora llevaba una prenda de vestir, que todavía te-
nía la etiqueta. La tutora pidió a una alumna/o que leyese el contenido de esta 
misma. En asamblea se llegó a la conclusión que entre los contenidos de la 
etiqueta, estaba la procedencia de la prenda.

•  Trabajo por pareja: se dividió la clase por parejas y estuvieron trabajando la 
lectura de procedencia. Se preparó una hoja para registrar los países y ver cual 
eran los más comunes.

•  Etiquetas aportadas desde casa: La actividad se alargo, ya que cada alumno/a 
trajo desde casa más etiquetas. Dentro de las propuestas de rincón de clase 
(metodología del centro), una de ellas fue ir registrando los países.

•  Mapamundi; se localizo en un mapamundi los países más comunes exportado-
res de ropa. Llegamos a la conclusión que el continente más popular era Asia, y 
surgió la pregunta de por qué se realizaban allá esas prendas

•  Investigación en casa; después de lanzar la  pregunta, con las familias y en 
clase, se investigó y junto con un folleto (Setem) que aportó una profesora,  el 
alumnado llegó a la conclusión de que era porque la mano de obra es más ba-
rata. De ahí el alumnado entro en una reflexión muy bonita sobre el valor de lo 
que tenían;  educación, familia, oportunidades de estudiar……

Además  el tutor aportó una lectura sobre la “Lista de empresas que se benefician de la explotación 
laboral infantil”.

•  Rincón solidario;  se rescato del curso pasado, la  propuesta de representar 
pictóricamente el tiempo y el alumnado dibujo lo que era para el tiempo.  Las 
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representaciones se han colgado en el rincón solidario. Y de ahí surgió el con-
cepto que tenemos todos sobre el tiempo y tiempo libre, y otras formas de 
cambio que no sea la moneda.

•  A raíz de la representación del tiempo. surgieron dos propuestas para trabajar el 
valor del tiempo y de las cosas:

 ✏  Listado de actividades para un banco del tiempo hipotético; cada alumno/a 
hizo una lista con las actividades que podría aportar en un banco del tiempo

 ✏  Trueque con objetos; se realizó un trueque con objetos que aportaron des-
de sus casas. Esto aportó un trabajo previo y posterior. Por una parte, 
tuvieron que pensar  muy bien el objeto que iban a traer y por otro la orga-
nización del trueque. La actividad resultó muy positiva.

•  Visualización de cortos; dentro de la asignatura de AEO se han ido proyectando 
diferentes cortos relacionados con los valores, el tiempo y  educación para el 
desarrollo como; el viaje de Said, Binta y la gran idea, Destiny….. Estos cortos 
se han servido para que el alumnado, reflexiones a través del cine de diferentes 
realidades y sobre los diferentes valores.

•  Almuerzo saludable Lakabe; los viernes el alumnado come pan ecológico de 
Lakabe. Antes de la introducción de este mismo se trabajo con ellos el coste 
que suponía el consumo de un pan normal frente a uno de Lakabe (mano de 
obra y ingredientes). 

Además, a lo largo del curso se han realizado mermeladas de ciruelas y fresas artesanas con el 
alumnado.

•  Lectura de una carta de una niña apadrinada en la India. Una alumna aportó 
la carta y posterior información de la niña que su familia tiene apadrinada en la 
India con la Fundación Vicente Ferrer. La carta está expuesta en el rincón de 
“Educación para el Desarrollo” del pasillo.

•  Evaluación; para finalizar el curso nos quedaría realizar una evaluación y au-
toevaluación del proyecto con todo el alumnado, que se realizará a lo largo de 
junio.

Otras actividades en la que la clase participó para la difusión del proyecto:

•  Visita a la diputación 

•  Radio Euskadi

c- Proyecto: Tiempo para…

Nuestro proyecto de aula comenzó con la llegada a esta de la noticia de un nuevo panel interactivo 
en el pasillo del rincón solidario del colegio. Fuimos a descubrirlo y al regreso a nuestra aula descubri-
mos en la asamblea unas cuantas fotos de relojes, (de pared, de pulsera), fotos de relojes conocidos 
y unas adivinanzas. Analizamos todo y decidimos, tras la invitación ofertada por la maestra, estudiar el 
concepto del tiempo, el valor del mismo.

El proyecto está fragmentado en las siguientes fases:

Fase vivencial: Experimentamos el concepto de tiempo  a   través  de situaciones de aula en las 
que no se les permite a los/as alumnas y alumnas realizar sus propuestas, sus vivencias, juegos.... de 
forma reglada, contextualizada y en un tiempo adecuado, en un tiempo rápido, en un tiempo lento, 
tiempo en silencio,…

Después de toda la fase vivencial, en la que no les hemos nombrado el concepto “Tiempo”, tampo-
co esa palabra, pasamos a definirla. (Análisis del tiempo, qué mide el tiempo).
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Fase de desarrollo: 

1.- Diseñamos y organización de un RINCÓN DEL TIEMPO en el aula:

-qué quieren aportar al rincón.

-cómo lo quieren ambientar.

-cuántos amigos/as pueden estar: organización.

-consenso de normas y su posterior escritura en un panel.

-recogida de impresiones al estar en el rincón.

-qué emociones quieren compartir.

-con qué amigos/as lo quieren hacer.

-quién está dispuesto a compartir emociones y vivencias.

-cómo vamos a actuar cuando no nos eligen para compartir emociones y cómo 
lo van a gestionar.

2.- Experiencia BOCA-OREJA. “Darnos tiempos”. Resolución de conflictos. (Tiempo de expresar, 
de escuchar, identidad).

-Llegamos a acuerdos sobre cómo gestionar el rincón entre todos/as y lo pusimos 
en marcha.

3.- Implicación a las familias. El alumnado debía investigar a que dedicaban sus padres y madres su 
tiempo. Anteriormente, en momentos de asamblea lo hicimos como grupo clase. Todo quedo reflejado 
en unos paneles que expusimos en nuestra “línea del tiempo”, fuera del aula.

Fase final de conciencia crítica:

-  Investigamos, analizamos, nos concienciamos de cómo viven SU TIEMPO los 
niños y niñas de otros lugares del mundo:

•  “¿Ellos y ellas también tienen TIEMPOS LENTOS?”

•  “¿Ellos y ellas también tienen tiempo para compartir emociones?”

•  “¿A qué dedican su tiempo? ¿A jugar?”: desplazamiento, trabajo, explota-
ción infantil…

-  Conocimos y nos aproximamos a un nivel de  concienciación del valor de las 
cosas, del TIEMPO que empleamos en realizarlas y cómo los hacemos (grupal-
mente/individualmente).

-  Intentamos reconocer y valorar el trabajo: del tiempo, esfuerzo, condiciones la-
borales, género, desde una visión norte-sur,… (En el aula, y a posteriori con las 
familias) siempre teniendo en cuenta diferentes realidades tanto próximas como 
lejanas.

(Esta última parte está en desarrollo. Si el tiempo que nos queda para terminar este curso escolar 
nos lo permite se dará por concluido, aún así se retomará el curso que viene.

7. Evaluación:

•  Grado de consecución de los objetivos propuestos.

En general estamos satisfechas con los procesos y resultados obtenidos aunque nos hubiera gus-
tado haber hecho partícipes a un número mayor de compañeros y compañeras del claustro. Nos lo 
planteamos como una propuesta de mejora a realizar el curso que viene. Por otra parte, consideramos 
que aparte de los objetivos que nos marcamos en un principio, no sólo se cumplen, sino que además 
en la mayoría de los procesos se han excedido y se han transferido  a otros contextos.
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•  Grado de satisfacción tanto con la fase teórica como con la práctica.

En general estamos muy satisfechas con el proceso, pero pensamos que de cara a futuros cursos 
estaría bien disponer de más momentos de tutorización con miembros de las ONGs con las que cola-
boremos.

•  Participación e implicación de los componentes.

Nos hemos intentado implicar lo máximo posible y todos los miembros del equipo hemos colabora-
do en la medida de nuestros propios procesos. Nos damos cuenta de que el tiempo se nos ha echado 
un poco encima, pero estamos muy contentas.

•  Calidad y utilidad de los materiales producidos (si los hay).

Los pocos materiales que hemos elaborado se corresponden directamente con los procesos vividos 
en las aulas, por lo que son fiel reflejo de estos. Los procesos han alcanzado gran calidad por el nivel de 
reflexión, de diálogo, de análisis de las diferentes realidades y de respeto a las necesidades individuales 
del alumnado.

8.  Prospectiva de futuro:

De cara al próximo curso escolar se va crear un periódico en la escuela en el que participará todo el 
alumnado del centro. En dicho periódico se va a destinar una sección dedicada a la EpD. 

En el ámbito de las familias, y con respecto a la difusión de información, hemos reflexionado y nos 
estamos planteando otra manera de organización para que la implicación y la asistencia a futuras char-
las se haga lo más extensiva posible a toda la comunidad y desde ahí poder abarcar un ámbito social 
mayor.

Por otro lado, se va a comenzar el hermanamiento con una escuela de la India perteneciente a la 
Fundación Vicente Ferrer participando a través del programa “School to school”. Quisiéramos resaltar 
que uno de los objetivos principales que nos marcamos es que este hermanamiento sea lo más signi-
ficativo y vivencial posible para el alumnado.
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C. P. Virgen de Gracia 

Cárcar Solidario

Nombre del proyecto: Cárcar Solidario

Nombre del centro: C. P. Virgen de Gracia

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Nombre del proyecto

Cárcar Solidario

1.2 Datos identificativos del proyecto.

El colegio público Virgen de Gracia se encuentra en Cárcar, situado en la Ribera Estellesa, en el eje 
del Ebro. Su población es de unos 1.150 habitantes y ha experimentado un incremento en los últimos 
años de población inmigrante y de etnia gitana.

El tipo de población es bastante concentrado. Los alumnos no precisan de transporte escolar, aun-
que existe una zona relativamente alejada, pero en la cual no hay ningún alumno.

El tipo de vivienda es el propio de los demás pueblos de la zona, repartido entre casas unifamiliares 
y algunos bloques pequeños de pisos. La calidad de vida con respecto a la vivienda es, en general, 
buena. No se puede decir lo mismo con respecto a buena parte de las familias inmigrantes.

En los últimos años se ha recibido una fuerte inmigración procedente de Marruecos, Sudamérica y 
de Rumanía, además de un incremento de la población de etnia gitana sumada a la ya existente.

Con los años ha desaparecido la llegada de familias temporeras que acudían a la recolección agrí-
cola.

El principal sector de trabajo es la agricultura, las industrias derivadas de ella y los servicios. La inci-
dencia del paro se nota considerablemente.

1.3 Antecedentes, punto de partida.

El centro lleva organizando una Semana Solidaria en los últimos años, incluida en la Programación 
General Anual. Concretamente, en el curso 2009/2010 se empezaron a realizar actividades relacio-
nadas con la solidaridad: mercadillo solidario, charlas, actividades con Comunidad Educativa como 
visitas la Residencia de la tercera edad, participación en actividades del municipio, etc. encaminadas 
a la sensibilización y concienciación de nuestro alumnado sobre la necesidad de solidaridad y trabajo 
para las personas menos favorecidas y con menos recursos. Por todo esto, este año hemos decidido 
involucrarnos y participar en la formación del programa de Escuelas Solidarias: centros en red, desarro-
llando un proyecto más estructurado que sirva como registro de las actividades realizadas y nos ayude 
en la consecución de los objetivos propuestos con dichas actividades.

1.4 Breve resumen del proyecto.

El proyecto del centro tiene 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 
cubiertas. Para ello, la Comunidad Educativa realiza distintas actividades en colaboración con una enti-
dad sin ánimo de lucro que hace de intermediaria de acuerdo a la naturaleza del programa de Escuelas 
Solidarias.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 Niveles destinatarios.

El proyecto se va a llevar a cabo con todo el alumnado del centro que de una u otra manera partici-
parán en las actividades programadas.

2.2 Objetivos.

2.2.1 Objetivo general.

Inculcar una cultura solidaria en los alumnos concienciando 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 búsqueda de una sociedad igualitaria.

2.2.2 Objetivos específicos.

1.  Concienciar al alumnado sobre la importancia de tener cubiertas las necesida-
des humanas básicas: vivienda, salud, importancia de agua y educación.

2.  Crear diferentes materiales didácticos incluidos en nuestras programaciones 
de aula a través de los cuales pretendemos sensibilizar, educar y motivar a 
los escolares para implicarse en proyectos de solidaridad en la escuela y en la 
propia familia.

3.  Adaptar los materiales elaborados a cada ciclo educativo en la etapa de Pri-
maria, creando cauces de participación social para la solución de problemas, 
mediante el diálogo y la convivencia cultural.

2.3 Contenidos.

o  Necesidades básicas, diferencias entre lo necesario y lo superfluo: Desigual 
reparto de alimentos en el mundo.

o  Características del consumo responsable.

-  Aprovechamiento de materiales reciclados para elaborar productos artesa-
nales.

-  Explicar cómo el material educativo elaborado a partir de material reciclable 
puede favorecer los aprendizajes de los alumnos.

o  Identificación de diferentes actitudes frente al consumo.

-  Consecuencias sociales, económicas y medioambientales de las diferentes 
opciones de consumo.

-  Diferencias en las formas de producción de los productos.

o  Desigualdades sociales en el mundo.

2.4  Resultados que se quieren conseguir.

1.  Favorecer medidas de cooperación con entidades sin ánimo de lucro favoreciendo la reflexión 
personal y de responsabilidad ante la miseria y el subdesarrollo en el que viven millones de seres 
humanos.

2.  Participar activamente con entidades cercanas.
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2.5 Principales actividades.

•  TALLERES DE SSBB: dirigidos a tercer ciclo de Educación Primaria, para traba-
jar la Violencia de Género.   

•  SEMANA DE LA PAZ: Semana del 26 al 30 de enero

•  CHARLA INFORMATIVA

o  Amaya Alberdi: Educadora de un centro del Castillo. La Pintana. Chile 

•  SEMANA SOLIDARIA: del 23 de marzo al 27 de marzo

Dentro de las actividades organizadas para el desarrollo de la Semana Solidaria 
destacamos:

o  Mercadillo: Venta de productos variados elaborados por los alumnos, maes-
tros, padres, y demás componentes de la Comunidad Educativa, así como 
por voluntarios vecinos del municipio.

Los primeros días la venta se llevará a cabo en un espacio habilitado dentro del centro escolar, y un 
día el mercadillo se llevará a las instalaciones generales del pueblo, integrándose dentro del mercadillo 
local.

El dinero recaudado irá destinado al PROGRAMA TREGUA perteneciente a GESTA, Fundación Ma-
rista por la Solidaridad.

o  Proyecciones: que reflejen las temáticas trabajadas en el aula y relacionadas 
con el proyecto. Se utilizará un vocabulario y unas escenas adecuadas para que 
nuestros alumnos entiendan la problemática expuesta. Posteriormente se lleva-
rá un debate en gran grupo en dónde se evaluará la empatía hacia los chicos y 
chicas que son diferentes.

o  Exposiciones: cuya temática común radica en las grandes diferencias entre los 
países a nivel general, y entre los diferentes grupos sociales existentes también 
en nuestro entorno en concreto.

o  Juegos en familia y merienda de la APYMA: Es una actividad que permite que 
las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa sean más fluidas y 
dinámicas, aportando nuevas ideas y ayudando a los objetivos expuestos. 

o  Cuentos: que trabajen diferentes valores a través de dinámicas y juegos moti-
vantes para los más peques introducidos por un cuento.

PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA SAME (Semana de Acción Mundial por la Educación):

o  Se llevan a cabo las actividades propuestas por dicha campaña.

2.6 Metodología utilizada.

La metodología que seguiremos al realizar las actividades es activa y participativa, provocando que 
el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje; partiendo de sus experiencias y creando si-
tuaciones de análisis y reflexión. El claustro juega un papel dinamizador, de ayuda y guía en el proceso 
de aprendizaje del alumnado.

Al plantear las actividades se tienen en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los distintos rit-
mos de aprendizaje, tanto en las de pequeño grupo (aula), como en las de gran grupo (todo el alumna-
do), donde en función de edad, capacidades y particularidades, los alumnos juegan distintos papeles 
y responsabilidades en la realización de los actos.
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2.7 Temporalización.

Las actividades propuestas se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso escolar 2014/2015, que-
dando de la siguiente manera:

o  PRIMER TRIMESTRE:

Semana del 24 al 28 de noviembre: Sensibilización sobre la Violencia de Género.

o  SEGUNDO TRIMESTRE

Semana del 26 al 30 de enero: Día de la Paz

Charla de  GESTA, Fundación Marista por la Solidaridad

Proyección de un corto temático

Semana Solidaria: del 23 al 28 de marzo

o  TERCER TRIMESTRE:

Semana del 20 al 24 de abril: Actividades SAME: 

2.8 Recursos.

Materiales:

Exposiciones, vídeos, cuentos, fotografías, materiales de reciclaje, productos elaborados por la co-
munidad educativa, etc.

Personales:

Ponente la charla, Educadora Social, Trabajadora Social, miembros de la Comunidad Educativa, 
vecinos de la localidad, Ayuntamiento, etc.

3. EVALUACIÓN.

Se valorará cada una de las actividades programadas en nuestro Proyecto de acuerdo a los regis-
tros y  la Memoria del centro, para así plantear propuestas de mejora para el siguiente curso escolar.

3.1.- PUNTOS FUERTES

Destacar que la población de la localidad, a pesar de no ser muy numerosa, se implica enorme-
mente, cada uno en la medida de sus posibilidades: comprando en el mercadillo, realizando diferentes 
manualidades, etc.

Seguiremos potenciando este aspecto tan positivo para la convivencia entre los diferentes colecti-
vos y entidades de nuestro pueblo; aportando nuestro granito de arena.

3.2.- PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS

Hay unas actividades que no se pudieron realizar debido a las inclemencias del tiempo, por lo que 
de cara a próximos cursos para paliar estas dificultades buscaremos el modo de llevarlas a cabo en 
otros lugares, solicitando ayuda si es necesario al Ayuntamiento de la localidad para que nos ceda el 
Frontón Municipal que está cubierto.

3.3.- ASPECTOS A MEJORAR

Programaremos diferentes actividades de cara al futuro para que se implique más los padres, ya que 
gana las madres sí que participan cada año.
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3.4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

o  Mercadillo: A pesar de la dura época económica que se atraviesa, los beneficios han vuelto a 
resultar excepcionales. Una vez más toda la localidad de Cárcar, apoyó de manera impecable di-
cha iniciativa. Al igual que el año anterior la mitad de la recaudación ha ido destinada a la compra 
de material informático para nuestro colegio y el resto a un proyecto educativo (Una biblioteca 
escolar) que se lleva a cabo en Santiago de Chile.Una vez más destacar el éxito rotundo que ha 
supuesto  sacar nuestro mercadillo solidario paralelo al mercadillo semanal de la localidad. La no-
vedad de este año ha sido el sorteo de una cesta compuesta por productos donados, el resultado 
ha sido óptimo ya que se han vendido todos los boletos preparados.

o  Proyección del largometraje titulado “Arrugas”: para los alumnos de 5º y 6º fue muy gra-
tificante y formador el tema tratado en dicho film, ya que se ha utilizado un vocabulario y unas 
escenas muy adecuadas para que nuestros alumnos entiendan la problemática expuesta. Pos-
teriormente llevamos a cabo un debate en gran grupo en dónde demostraron la empatía hacia el 
colectivo de las personas mayores. Además nuestro alumnado está sensibilizado con el tema ya 
que se realizan varias actividades con un enfoque intergrupal con la residencia de ancianos “Vir-
gen de Gracia”, de la misma localidad.

o  Proyección del video del material “DE SOL A SOL”: a los alumnos de 3º y 4º les gustó mucho 
y les hizo reflexionar y comparar la vida que llevan algunos alumnos en Perú y la que tenemos 
nosotros.

o  Proyección del video “Chavela quiere ir a la escuela”  para los alumnos de infantil y 1º y 2º 
de primaria, les hizo pensar y después se reflejó en los dibujos que realizaron posteriormente.

o  Elaboración y exposición de dibujos solidarios: cada alumno/a elaboró un dibujo relacionado 
con dicho tema y a lo largo de la semana fueron expuestos a la vista de todo el público. Al alum-
nado gustó mucho esta actividad y respondieron realizando unas producciones muy buenas y 
adecuadas para su edad. Todo ello potenció positivamente el trabajo cooperativo.

o  Realización de un macrocartel publicitando la semana solidaria, el cuál se llevó a cabo de 
forma intergrupal con el alumnado de tercer ciclo y los de primero de Educación Primaria. Las 
relaciones que se generaron a lo largo de esta actividad fueron muy gratificantes para todos.

o  Coreografía artística y cooperativa: los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación primaria inven-
taron un baile que posteriormente fue interpretado para los demás compañeros. Se divirtieron 
mucho y disfrutaron.

o  Juegos en familia y merienda de la APYMA: muy participativa y motivadora para todos los 
presentes. Es una actividad que permite que las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa sean más fluidas y dinámicas. 

o  Se habían programado varias actividades más pero desgraciadamente no se pudieron llevar a 
cabo por las inclemencias del tiempo.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO

4.1.- SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA EN OTROS CENTROS EDUCATIVOS

Seguiremos trabajando en la misma línea, haciendo posible que nuestro trabajo acerque el derecho 
a una educación para todos niños del mundo.
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ED. INFANTIL Y PRIMARIA

OBJETIVO CONTENIDOS

1. Concienciar al alumnado sobre la importan-
cia de tener cubiertas las necesidades huma-
nas básicas: vivienda, salud, importancia de 
agua y educación.

•  Necesidades básicas, diferencias entre lo 
necesario y lo superfluo.

• Características del consumo responsable.

•  Identificación de diferentes actitudes frente al 
consumo.

•  Consecuencias sociales, económicas y 
medioambientales de las diferentes opciones 
de consumo.

•   Diferencias en las formas de producción de 
los productos.

2. Crear diferentes materiales didácticos in-
cluidos en nuestras programaciones de aula a 
través de los cuales pretendemos sensibilizar, 
educar y motivar a los escolares para implicar-
se en proyectos de solidaridad en la escuela y 
en la propia familia

• Desigualdades sociales del mundo. 

• Desigual reparto de alimentos en el mundo.

3. Adaptar los materiales elaborados a cada ci-
clo educativo en la etapa de Primaria, creando 
cauces de participación social para la solución 
de problemas, mediante el diálogo y la convi-
vencia cultural.

•  Aprovechamiento de materiales reciclados 
para elaborar productos artesanales.

•  Explicar cómo el material educativo elabo-
rado a partir de material reciclable puede 
favorecer los aprendizajes de los alumnos.



41

CUADRO RESUMEN  PROYECTO CÁRCAR SOLIDARIO.

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES CALENDARIO

-  Visionado de proyecciones; 
cortos y videos educativos 
breves donde se trabaje 
la temática de consumo 
responsable (actividades de 
debate).

ANEXO 1

Listado de  cortos y materiales.

A lo largo 
del curso

-  Visionado de proyecciones; 
cortos y videos educativos 
breves donde se trabaje la 
desigualdad en el mundo 
(actividades de debate).

-  Actividades en la Semana 
de la Paz:

* Murales, canciones, poe-
sías.

*  Charlas y exposiciones para 
concienciar de la desigual-
dad en el mundo, la igual-
dad de género y la  impor-
tancia de la educación.

Cada curso escolar, el centro cuenta con una en-
tidad que nos proporciona una charla o exposi-
ción.

A lo largo 
del curso

Semana Solidaria en el cen-
tro. 

-  Trabajo en las aulas de 
cuentos y lecturas para 
trabajar la solidaridad, el 
respeto por los demás. 

-  Organización y desarrollo del 
Mercadillo Solidario. 

-  Actividades en Colabora-
ción con la APYMA y otras 
entidades.

- J uegos y otras actividades 
de implicación familiar.

Elaborar productos en las aulas (manualidades 
realizadas por alumnos), para el mercadillo soli-
dario y se destina la recaudación a organizacio-
nes o entidades.

Materiales utilizados por ciclos (recursos que se 
trabajan en las aulas).

ANEXO 2

Otras actividades que implican a toda la comuni-
dad educativa (almuerzo solidario, juegos tradi-
cionales de convivencia, concursos,…)

A lo largo 
del curso
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ANEXO 1.
LISTADO DE VIDEOS Y CORTOS EDUCATIVOS EN INTERNET.

VALORES.

*  http://www.ayudaparamaestros.com/2014/11/5-videos-cortos-para-educar-en-valores.html

*  https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7A0B882B8398082. Cortos educativos de Youtube¨ 
(listados para trabajar valores). Ejemplo - “El viaje de Said”.

* http://www.centrocp.com/cortometrajes-valor-educativo-pautas-para-uso/.

* https://es.pinterest.com/crazyariadna/videos-y-cortos-educativos/

*  http://maestraespecialpt.blogspot.com.es/2011/10/cortos-educativos-de-pixar.html.  Cortos edu-
cativos de Pixar. 

SOBRE SOLIDARIDAD.

*  http://www.emol.com/videos/actual idad/indexSub.asp?id_emol=16523&fb_action_
ids=343954959073340&fb_action_types 

* http://www.educatube.es/tema/solidaridad/.

* https://www.youtube.com/watch?v=VAlluq1_P3U.  “CADENA DE FAVORES”.

* https://www.fpsnavarra.org/solasol/sol.htm

* video: “Chavela quiere ir a la escuela”

* Video: “Arrugas”

*  http://www.rpp.com.pe/2014-04-13-video-que-promueve-la-solidaridad-es-un-exito-en-internet-
noticia_684196.html.  NO ES MÁS FELIZ EL QUE MÁS TIENE, SINO EL QUE MENOS NECESITA.

ANEXO 1.
LISTADO DE VIDEOS Y CORTOS EDUCATIVOS EN INTERNET.

VALORES.

*  http://www.ayudaparamaestros.com/2014/11/5-videos-cortos-para-educar-en-valores.html

*  https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7A0B882B8398082.    Cortos educativos de  Youtube¨ 
(listados para trabajar valores).  Ejemplo - “El viaje de Said”.

* http://www.centrocp.com/cortometrajes-valor-educativo-pautas-para-uso/.

* https://es.pinterest.com/crazyariadna/videos-y-cortos-educativos/

*  http://maestraespecialpt.blogspot.com.es/2011/10/cortos-educativos-de-pixar.html.  Cortos edu-
cativos de Pixar. 

SOBRE SOLIDARIDAD.

*  http://www.emol.com/videos/actual idad/indexSub.asp?id_emol=16523&fb_action_
ids=343954959073340&fb_action_types 

* http://www.educatube.es/tema/solidaridad/.

* https://www.youtube.com/watch?v=VAlluq1_P3U.  “CADENA DE FAVORES”.

* https://www.fpsnavarra.org/solasol/sol.htm

*video: “Chavela quiere ir a la escuela”

*Video: “Arrugas”

*  http://www.rpp.com.pe/2014-04-13-video-que-promueve-la-solidaridad-es-un-exito-en-internet-
noticia_684196.html.  NO ES MÁS FELIZ EL QUE MÁS TIENE, SINO EL QUE MENOS NECESITA.
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C.P.E.I.P.S. “Dos de Mayo” 

Comercio justo y consumo responsable. 

Nombre del proyecto: Comercio justo y consumo responsable.

Nombre del centro: C.P.E.I.P.S. “Dos de Mayo” ( Castejón)

Número de alumnos/as en el centro:  553  ( 474 de Infantil y Primaria)

Número de profesores/as en el centro: 52 ( 42 en Infantil y Primaria )

Grupo de trabajo (nombres y cargos): María Isabel Marqués Rodríguez. Tutora 4ºA Prima-
ria, Miguel Ángel Escartín Comín.Tutor 4º B Primaria, Nuria Peris Borao. Tutora 4ºC Primaria.

Otras personas o entidades implicadas: Carlos Garcia de Baquedano (Unicef)., Ani Urre-
ta( Alboan), Idoia Ortabe ( Fundación Paz y Solidaridad de Navarra), escuela Infantil Garaba-
tos. y Ayuntamiento de Castejón.

ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra

1.1 Nombre del proyecto

Comercio justo y consumo responsable.

1.2 Datos identificativos del centro

El Colegio Público Dos de Mayo se  encuentra en Castejón, una localidad situada en la Ribera na-
varra, que tiene aproximadamente 4.000 habitantes.  Esta localidad viene acogiendo en los últimos 
años a un grupo de población inmigrante muy amplio, entre las que predominan las personas de origen 
magrebí.

Este hecho se refleja en el centro, siendo aproximadamente el 50% del alumnado de origen magrebí, 
aunque muchos de nuestros alumnos son nacidos en España.

En nuestro centro se imparten las etapas de Educación Infantil (3-6 años) y educación Primaria (6-12 
años).

1.3 Antecedentes, punto de partida

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

1.4 Breve resumen del proyecto

El proyecto del centro, tiene como objetivo la sensibilización, formación y  concienciación de nuestro 
alumnado sobre el Comercio Justo y el consumo responsable a través de la realización de diferentes 
actividades.
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La actividad final tiene por objetivo conseguir la participación social, con la entrega por parte del 
alumnado de dípticos informativos sobre los temas trabajados, que informen y animen a la población a 
comprar en tiendas de Comercio Justo y hacer un consumo responsable  de los recursos.

También tenemos como objetivo conseguir la participación de la comunidad educativa en las activi-
dades de solidaridad que realicemos a lo largo del curso, como el mercadillo, la carrera de “Gotas por 
Niger” o la SAME.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El proyecto se va a llevar a  cabo con el alumnado de 4º de E. Primaria del centro, pero en todas 
y cada una de las actividades vamos a hacer  participes a todo el alumnado, de una u otra manera, 
explicando y animando a realizar las actividades a todos los tutores/as y realizando actividades finales, 
en las que todo el alumnado participe.

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo general.

Lograr en nuestro alumnado la sensibilización, formación, concienciación y participación en materia 
de Comercio Justo y Consumo responsable.

2.2.2 Objetivos específicos.

1.  Conocer y concienciar al alumnado de las diferentes formas de comercializar 
los productos, para que los productores de países en vías de desarrollo obten-
gan un beneficio justo por su trabajo, que les ayude a vivir dignamente.

2.  Concienciar de la necesidad de realizar un consumo responsable, que nos lleve 
a comprar aquello que es necesario y ser conscientes de la influencia  de la 
publicidad en nuestro consumo.

2.3. Contenidos

• Necesidades básicas, diferencias entre lo necesario y lo superfluo.

• Características del consumo responsable.

• Identificación de diferentes actitudes frente al consumo.

• Reconocimiento del consumismo.

• Consecuencias sociales, económicas y medioambientales de las diferentes op-
ciones de consumo.

• Diferencias en las formas de producción de los productos.

•  Colectivos implicados en la cadena comercial: productor, intermediario/a local, 
transnacional, mayorista y minorista.

• Multinacionales

• Distribución de las ganancias y grandes inversiones en publicidad.

• Desigualdad Norte-Sur.

• El desigual reparto de alimentos en el mundo.

• Economía actual y explotación.
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• Comercio Justo.

• Diferencias entre Comercio Justo y comercio internacional

•  Condiciones de trabajo y características de las personas que trabajan en Co-
mercio Justo.

• Características de productos de Comercio Justo.

• Criterios del Comercio Justo.

2.4 Resultados que se quieren conseguir

1.  Que el alumnado conozca y entienda el Comercio Justo como alternativa al 
comercio.

2.  Facilitar el conocimiento de las consecuencias que tienen nuestras acciones 
cotidianas para, a través del Comercio Justo y el Consumo Responsable, cam-
biar actitudes que contribuyan a hacer cambios activos en la construcción de 
un mundo más justo y solidario.

3.  Adoptar compromisos para ser más responsables en los actos cotidianos en 
relación al consumo, el respeto al medio ambiente y la defensa de los derechos 
humanos.

2.5 Principales actividades 

Primer trimestre: 

25 ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

OBJETIVOS

 ✏ Celebrar el día de los derechos de la infancia (20 de noviembre).

 ✏  Comprender que todos tenemos derechos pero que necesitamos pactar y comprometernos 
para que se cumplan efectivamente.

 ✏  Fomentar la creatividad y contribuir a desarrollar la capacidad de expresar conceptos abstrac-
tos y transmitir emociones a través del arte.

 ✏ Estimular la participación infantil.

ACTIVIDADES

Todas las actividades se desarrollaron la semana del 18 al 22 de noviembre.

 Después de ver una exposición cedida por UNICEF todos los tutores en sus  aulas  
trabajan estos derechos y plasman en un mural lo más relevante para ellos. 

 Una vez finalizada la actividad se firmó un pacto (Anexo) y un representante de 
cada clase  llevó ese pacto con el resto de compañeros al ayuntamiento, donde 
se hizo un pequeño acto institucional el día 20 de noviembre.

Segundo trimestre: 

DINÁMICA DE LA BANANA

OBJETIVOS

 Entender cómo funciona el comercio transnacional y el reparto de beneficio entre 
todos  los que forman la cadena de producción.



46

 Conocer el origen de los productos que consumimos y los sobrecostes que a lo 
largo  de la cadena hasta nuestras casas se van dando.

ACTIVIDAD

 Dinámica en la que se organiza la clase en grupos, cada uno de ellos asume  un 
rol ( productores, intermediario local, transnacional, mayorista y minorista ), en 
relación a la producción  de bananas.

 Se les  explica cual es su trabajo, el coste final de cada banana en la tienda mino-
rista y  mediante negociación y debate, cada grupo tiene que decidir lo que creen 
que es justo  que ganen. Se hace una puesta en común  y así terminan enten-
diendo las dificultades que cada uno tiene para sacar beneficio en la venta, lo que 
dependen unos de otros y como el productor es el que menos beneficio obtiene.

DOMINÓ TEMÁTICO Y DEBATE

Juego de dominó que sirvió para complementar lo trabajado en la dinámica de la banana y trabajar 
valores de cooperación y solidaridad.

ANÁLISIS DE PRODUCTOS

OBJETIVO

 Conocer  la importancia de tener en cuenta el etiquetado  de los productos que 
consumimos para conocer el origen , el proceso de producción, los beneficiarios, 
el respeto o no del medio ambiente en su producción… y ayudarnos a tener un 
consumo más responsable y solidario.

ACTIVIDAD

 Con la ayuda de un panel, analizamos el modelo de comercio que estamos favo-
reciendo con la compra de ese producto: un comercio tradicional o un comercio 
justo. Para ello se van analizando en el etiquetado si informa o podemos saber: 
en que condiciones ha sido elaborado, dónde se ha fabricado, si es una empresa 
familiar o multinacional, si las condiciones laborales son dignas…

JUEGOS COOPERATIVOS DE TEMÁTICAS DE COMERCIO JUSTO 

En el aula tenemos distintos juegos de comercio justo de Ekilikua, en diferentes sesiones hemos 
jugado por equipos con el objetivo de que de una forma lúdica interioricen los contenidos de comercio 
justo y consumo responsable trabajados  a lo largo del curso.

Tercer trimestre: 

CELEBRACIÓN DE LA SAME 2015

OBJETIVOS

 ✏ Conocer  y recordar que es la SAME

 ✏ Reflexionar  en cómo está la educación en otros países.

 ✏ Conocer a Malala premio nobel de la paz.

ACTIVIDADES

 Este año celebramos la Semana de Acción Mundial por la Educación con el lema 
“yo voto por la educación ¿Y Tú?”
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 En el colegio “Dos de mayo de Castejón se celebro de dos maneras simultánea-
mente. Por un lado una pequeña delegación de alumnos y maestros acudieron 
al acto central que se hizo en Tudela con todos los colegios de Tudela y algunas 
organizaciones y por otro lado a esa misma hora en el colegio de Castejón se 
hizo un acto que reflejara lo que se había trabajado esa semana y que consistía 
en que cada curso exponía en un pequeño mural  lo que se había trabajado cada 
año desde que empezamos la SAME. Al colocarlos todos seguidos en la pared se 
colocaba a su vez un camino que llevaba a una escuela y que los niños de infantil 
lo fueron llenando con figuras de niños que caminaban hacia el colegio.

 A este acto acudió la Alcaldesa y dos concejales a los que se les entregó unas 
monedas con la imagen de Malala en la que cada alumno/a puso su deseo para 
el 2015 de cómo le gustaría que fuese la educación.

GOTAS POR NIGER UNICEF

OBJETIVOS

 ✏ Conocer la situación en que viven otros niños en países en vías de desarrollo.

 ✏  Entender que con un poco de esfuerzo económico podemos hacer cosas muy importantes en 
otros países.

 ✏ Pasar una mañana lúdico festiva en familia por un motivo solidario que nos une.

 ✏ Recaudar fondos para construir pozos en los colegios de Niger.

ACTIVIDAD

 Este año por temas de fechas la carrera de gotas por Niger la hemos hecho el 
día 30 de Mayo. A esta carrera escolar se suma la escuela infantil Garabatos y la 
sociedad Deportiva “El Romeral” que son los que dinamizan las actividades que 
se hacen dentro de las piscinas municipales de Castejón.  

 La Actividad se realiza dentro del recinto de las piscinas donde se hace una carre-
ra y luego unas Gynkanas para los niños de primaria. Al inscribirse para la carrera 
se hace un donativo para UNICEF.

VÍDEOS DE COMERCIO JUSTO Y COOPERARTIVA DE PERÚ

Después de haber trabajado de forma lúdica e informal el comercio justo y comercio responsable, 
quisimos recoger todas las ideas trabajadas por parte del alumnado. Para ello vimos tres vídeos muy 
cortos:

- Comercio justo en 6 pasos.( +- 6 minutos)

- Comercio justo y comercio responsable ( +- 2 minutos,)

- cooperativa de mermelada en Perú ( +- 15 minutos)

Creemos que ayudaron a debatir y entender el porqué existe el comercio justo y  la importancia 
de nuestros pequeños gestos del día a día para ayudar a consumir menos recursos y ayudar a que el 
reparto de riqueza en el mundo sea más equitativo y justo.

El vídeo de la cooperativa, al ser una  situación real de un producto de comercio justo, les ayudó 
mucho a creer en el comercio justo, ver de primera mano que todo lo que habíamos estado diciendo 
del comercio justo es real.
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CARTELES PUESTO DE COMERCIO JUSTO EN EL MERCADILLO  
SOLIDARIO

Se realizaron unos carteles que anunciaban  el mercadillo solidario y el puesto  que el alumnado de 
4º iba a poner con productos de la tienda de Comercio Justo de Tudela.

MERCADILLO SOLIDARIO

El 9 de junio, como años anteriores,  se celebrará en el centro el mercadillo solidario, con productos 
elaborados por el alumnado y las familias. En este caso los beneficios son para el centro, ya que nece-
sitamos una pizarra digital en el aula de 5º para el curso que viene. Años anteriores ha sido para ONGs.

Este año, el alumnado de cuarto va a colocar un puesto de productos de comercio justo, para lo 
que hablamos con la tienda que existe en Tudela. Será el alumnado quien coloque, venda, recaude y 
entregue a la tienda el beneficio obtenido.

2.6 Metodología utilizada

La metodología que  seguiremos al realizar las actividades  es activa y participativa, provocando que 
el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje; partiendo de sus experiencias y creando 
situaciones de análisis y reflexión. El profesorado  juega un papel dinamizador, de ayuda y guía en el 
proceso de aprendizaje del alumnado.

Al plantear las actividades se tienen en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los distintos rit-
mos de aprendizaje, tanto en las de pequeño grupo (aula), como en las de gran grupo (todo el alumna-
do), donde en función de edad, capacidades y particularidades,  l@s alumnos juegan distintos papeles 
y responsabilidades en la realización de los actos.  

2.7 Calendarización

1º TRIMESTRE

-Semana del 20 de noviembre: Los derechos  de la infancia.

25 ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

2º TRIMESTRE

-  Semana del  23 al 27 de febrero: DINÁMICA DE LA BANANA

-  Semana del  2 al 6 de marzo: DOMINÓ TEMÁTICO Y DEBATE

-  Semana del  9 al 13 de marzo: ANÁLISIS DE PRODUCTOS

- A lo largo del trimestre:  JUEGOS COOPERATIVOS DE TEMÁTICAS DE 
COMERCIO JUSTO 

3ºTRIMESTRE

- Semana del  20 al 24 de abril: actividades de la SAME 2015

- Semana del 11 al 15 de mayo: VÍDEOS DE COMERCIO JUSTO Y COOPERARTIVA DE PERÚ.

-  Semana del 18 al  22 de mayo:  CARTELES PUESTO DE COMERCIO JUSTO  EN EL MERCADILLO 
SOLIDARIO

- 9 de junio: MERCADILLO SOLIDARIO
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2.8 Recursos

-  Material cedido por Comercio Justo Tudela para desarrollar la dinámica  de la banana, el análisis 
de productos y  el dominó solidario.

- Juegos de Ekilikua sobre comercio justo.

- Productos de comercio justo.

- Video de comercio justo, comercio responsable, cooperativa de Perú y presentación SAME 2015.

- Paneles de UNICEF.

- Material fungible: cartulinas, folios, pinturas, pegamento… 

3. EVALUACIÓN

3.1. Puntos fuertes

• Aportación de material y orientación de la ponente.

• Trabajo conjunto del pequeño equipo de profesores/as. 

• Sensibilización del alumnado.

3.2. Puntos débiles y obstáculos

• Falta de tiempo para la preparación de actividades y su puesta en marcha.

3.3. Aspectos a mejorar

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

3.4 Evaluación de los resultados

El proyecto se ha desarrollado positivamente. El alumnado ha estado muy implicado en las activida-
des. Han conectado con el proyecto y su nivel de sensibilización ha sido bastante alto.  
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IES SANCHO III 

Educando en derechos de la infancia y en ciudadanía globa

Nombre del proyecto:  ‘EDUCANDO EN DERECHOS DE LA INFANCIA 
Y EN CIUDADANÍA GLOBAL’

Nombre del centro: IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA

Número de alumnos/as en el centro: 648

Número de profesores/as en el centro: 79

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Huarte Guillén, Alfonso C. (Director), Martínez Gar-
cía, Francisca (Jefa De Estudios), Sarnago Velasco, Ana (Jefa De Estudios Adjunta), Aguinaga 
Ruiz, Raquel, Jiménez Navarlaz, Jesús Mª, Barrena Contreras, Miguel Ángel

Otras personas o entidades implicadas: CONGDN

ONGD colaboradora: UNICEF

1.- Identificación

1.1.- Nombre del proyecto.

‘EDUCANDO EN DERECHOS DE LA INFANCIA Y EN CIUDADANÍA GLOBAL’

1.2.- Datos identificativos del centro (conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema 

de valores y principios metodológicos del centro).

El Instituto está localizado en Tafalla. Cabeza comarcal y centro de servicios de la zona, Tafalla se 
encuentra a 37 km. al sur de Pamplona, muy próxima a Olite.

Atravesada por el río Cidacos, la ciudad mantiene el sabor medieval en su zona alta y ofrece un aire 
más moderno en la zona céntrica, dedicada al comercio y los servicios. 

La plaza es punto de reunión de los tafalleses y escenario de los principales acontecimientos. La 
original fuente es casi un símbolo de la ciudad.

La tradición popular atribuye su fundación al primer poblador de la Península Ibérica, Túbal, que da 
nombre a una calle y al restaurante más afamado de la localidad. Las estrechas rúas medievales del 
casco histórico, flanqueadas por casas de piedra invitan a pasear sin prisas para descubrir su patri-
monio.

En este contexto el IES Sancho III el Mayor es un lugar tranquilo de estudio donde se reúne el alum-
nado de los modelos G y A, llegado de los diferentes centros de primaria de Tafalla y la comarca.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Desde el centro se venían haciendo pequeñas actividades de comercio justo, sin aterrizar el trabajo 
en un proyecto más amplio. Un grupo de profesoras y profesores encabezados por la dirección del 
centro, contactaron con CONGDN y el Seminario Escuelas Solidarias con la intención de realizar de 
manera más proyectual un proyecto de Educación para el Desarrollo en el Centro. Acordaron con se-
cretaría de Educación de la CONGDN que la ONGD que trabajaría con ellos en centro fuera UNICEF.



52

1.4.- Breve resumen del proyecto.

Sensibilización del alumnado y del profesorado en Educación para el Desarrollo a través del Dere-
cho a la Paz para celebrar el día internacional de la paz; del Derecho al Agua y de los Derechos de la 
Infancia.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Alumnado de la ESO del centro

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

1. Educar en Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN) en el con-
texto escolar y en la comunidad educativa en general, favoreciendo que alumnos y alumnas se 
conviertan en personas comprometidas con su defensa.

2. Favorecer la participación infantil y la comunicación ente niños y jóvenes.

3. Trabajar con el centro escolar en el compromiso con valores como la paz, el respeto al medio-
ambiente y la justicia social así como en la difusión y promoción en su comunidad.

2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...)

El proyecto ofrece una serie de recursos pedagógicos al profesorado, desde el enfoque de Educa-
ción para el Desarrollo y de Derechos de Infancia con la perspectiva de género trabajada de manera 
transversal y la educación para la paz.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

1. El profesorado quede formado en temáticas de Educación para el Desarrollo con enfoque de 
Derechos Humanos.

2. Que el profesorado transmita estos valores de Educación para el Desarrollo y de Derechos de 
Infancia al alumnado.

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

Actividades sobre el tema Derecho a la Paz (Enero)

-  Dinámica ‘Voces de Paz’. Según las indicaciones recogidas en la carpeta didáctica de ‘Enrédate 
2014-2015’ desarrollar y evaluar la actividad. Tiene como objetivo celebrar el día internacional de 
la Paz, el 30 de enero, identificar formas de violencia, conocer los contextos donde la infancia está 
sufriendo violencia e interiorizar métodos de resolución de conflictos.

-  Movilización para celebrar el día internacional de la Paz (30 enero). Propuesta de diferentes actos 
participativos para celebrar el día. Ver carpeta didáctica.

Actividades sobre el tema Derecho al Agua (Febrero-Marzo)

-  Exposición ‘Historias del agua’. Esta exposición se propone para que tenga visitas guiadas didác-
ticas y participativas por parte de alumnado, acompañados por el profesorado en base a una guía 
previa. También puede estar abierta a la comunidad educativa en general. La exposición fotográ-
fica http://www.enredate.org/cas/galerias/historias_agua  está compuesta de fotos de diferentes 
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países sobre la situación de problemática de acceso al agua potable y de desprotección de los de-
rechos de la infancia en estos países. Las fotografías van acompañadas de carteles informativos.

El alumnado deberá explorar el tema del acceso a agua potable y de los derechos de los niños y las 
niñas a través de las fotografías que se les presentan. Deberán reunir, analizar y sintetizar la información 
sobre el tema en base a unas sencillas preguntas y cuestiones que se les habrá facilitado previamente. 
Al finalizar la visita se debatirá la información recibida y habrá un breve coloquio.

-  Video ‘Gotas para Níger’. En el año 2008 UNICEF elaboró un pequeño corto (5’) sobre la situación 
del derecho al agua en Níger en la que se pueden ver imágenes sobre algunas de las problemáticas 
y de las estrategias puestas en marcha para garantizar este derecho en el país. Enlace del corto:

http://www.youtube.com/watch?v=dNasJna009I&list=PL1159F9F1B3A99578&feature=plcp). 

Tras el visionado del corto, en el que los estudiantes se han acercado a las problemáticas que se 
viven en Níger en relación al derecho del acceso a agua potable, y han discutido sobre ello, llega el mo-
mento de elaborar sus propuestas y emitir sus opiniones en base a una serie de preguntas orientativas.

-  inámica ‘El mantel del agua’. A través de esta dinámica, el alumnado deberá analizar las causas y 
problemáticas, así como las soluciones y alternativas sobre el tema el derecho del acceso a agua 
potable. Cada grupo contará con material con el que deberán elaborar un análisis y propuestas de 
trabajo sobre esta temática. Al final se realizará una puesta en común de las propuestas y se de-
batirá sobre la el derecho al agua y los derechos humanos. De manera transversal se reflexionará 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Convención de los Derechos de la Niñez 
(CDN).

-  Movilización ‘Carrera del Agua. Gotas para Níger’: Propuesta de diferentes actividades participati-
vas para celebrar el día internacional del agua (22 de marzo) que pueden implicar a la comunidad 
educativa. Ver carpeta didáctica.

Actividades sobre el tema Derechos de la Infancia (Abril- Junio)

-  Dinámica ‘Vive mi vida’. Según las indicaciones recogidas en la carpeta didáctica de ‘Enrédate 
2014-2015’ desarrollar y evaluar la actividad. Se incluye la opción de trabajar con el alumnado la 
elaboración de un video por los derechos de la infancia.

-  Exposición sobre la Convención de los Derechos. Esta exposición se propone para que tenga vi-
sitas guiadas didácticas y participativas por parte de alumnado, acompañados por el profesorado 
en base a una guía previa. También puede estar abierta a la comunidad educativa en general. Tiene 
la particularidad de que se basa en un comic elaborado por el dibujante Oroz.

-  Cine-forum. Se proyectarán cortos de las películas ‘All the invisible children,’ que reúne siete cortos 
cada uno centrado en la vida de diferentes niños y niñas, y ‘En el mundo a cada rato’, con cinco 
cortos, entre ellos ‘Binta y la gran idea’. Las proyecciones serán dinamizadas, comentadas y mo-
deradas por el propio profesorado en base a una guía facilitada por equipo de UNICEF, aunque 
en casos especiales puede realizar esa labor personal de UNICEF Comité Navarra o por personal 
experto de cada una de las temáticas que se abordan. En cada curso y clase se elegirán los cortos 
que se creen más apropiados.

-  Movilización ‘Yo pido Pacto’: El objetivo fomentar la participación de la infancia y adolescencia y 
llamar la atención a la sociedad sobre los derechos recogidos en la CDN, la importancia que tiene 
y la vulneración de muchos de sus artículos que se producen en todo el mundo. Esta actividad se 
propondrá a los centros participantes para que el alumnado realice una declaración y movilización 
en defensa de sus derechos.

2.6.- Metodología utilizada 

Se utilizan, entre otros recursos, materiales didácticos basados en la carpeta del curso 2014-2015 
(fichas, lecturas etc.) y audiovisuales (Películas ‘En el mundo a cada rato’ y ‘Todos los niños invisibles’). 
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Nota: Ver Materiales en CD y web www.enredate.org  También se utilizan exposiciones sobre Derechos 
de Infancia, Nutrición y Desarrollo y el Derecho al Agua. Todo el material es de UNICEF.

El profesorado que desarrolla la propuesta tiene el acompañamiento y asesoramiento del respon-
sable de UNICEF en Navarra. Se tiene formación para el profesorado y un plan de trabajo a desarrollar 
en las propias aulas. UNICEF facilita los materiales para ello, incluidos las carpetas Enrédate del curso 
2014-2015 y ejemplares de la CDN adaptados a jóvenes, así como una carpeta para cada profesor/a.

2.7.- Calendarización

Derecho a la Paz: Meses de Diciembre de 2014 y Enero de 2015.

Derecho al Agua: Meses de Febrero a Abril de 2015.

Derechos de la Infancia: Meses de Mayo y Junio de 2015.

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

Actividades sobre el tema Derecho a la Paz

-  Dinámica ‘Voces de Paz’. 

-  Celebración del día internacional de la Paz (30 enero). Elaboración de palomas de la paz con 
mensajes relativos, formación en el patio del símbolo de la paz, escenificación de la canción de 
Abraham Mateo y exposición de las palomas.

Actividades sobre el tema Derecho al Agua

-  Exposición ‘Historias del agua’. Con visitas guiadas didácticas y participativas por parte de alum-
nado, acompañados por el profesorado en base a una guía previa. El alumnado exploró el tema 
del acceso a agua potable y de los derechos de los niños y las niñas a través de las fotografías que 
se les presentaron. Analizaron y sintetizaron la información sobre el tema en base a unas sencillas 
preguntas y cuestiones que se les facilitaron. Finalizaron la visita con un breve coloquio.

-  Video ‘Gotas para Níger’. Sobre la situación del derecho al agua en Níger en el que se ven imá-
genes sobre algunas de las problemáticas y de las estrategias puestas en marcha para garantizar 
este derecho en el país. Tras el visionado del corto, los alumnos y alumnas se han acercado a las 
problemáticas que se viven en Níger en relación al derecho del acceso a agua potable, y han dis-
cutido sobre ello, elaborando sus propuestas de cómo ayudar a combatir esas situaciones, entre 
ellas la participación en la Carrera Gotas por Níger que se organizó para el día 1 de abril.

-  ‘Carrera del Agua. Gotas para Níger’: Participación de los alumnos de 1º y 2º de la ESO y 3º de 
Diversificación Curricular, con el apoyo de los padres y madres y la colaboración de la APYMA, del 
Ayuntamiento de Tafalla a través del Patronato de Deportes y Cruz Roja. Teniendo una repercusión 
importante tanto en los medios de comunicación locales como en los provinciales.

Actividades sobre el tema Derechos de la Infancia

-  Exposición sobre la Convención de los Derechos. Con visitas guiadas y participativas por parte de 
alumnado, acompañados por el profesorado. 

-  Cine-forum. Proyección de cortos de las películas ‘All the invisible children,’ que reúne siete cortos 
cada uno centrado en la vida de diferentes niños y niñas, y ‘En el mundo a cada rato’, con cinco 
cortos, entre ellos ‘Binta y la gran idea’. Las proyecciones fueron dinamizadas, comentadas y mo-
deradas por el propio profesorado en base a una guía facilitada por equipo de UNICEF.
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3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

1. Implicación del Equipo Directivo del Centro en la implantación de Escuelas Solidarias en Red.

2. Implicación del profesorado interesado en la Educación Para el Desarrollo.

3. Implicación de los padres y madres en las actividades de participación (Carrera Gotas por Níger).

4. Participación del alumnado en las actividades.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Como puntos débiles podemos citar:

1. La falta de tiempo para la formación del profesorado por falta de previsión al comienzo del curso.

2.  El no haber trabajado con la debida profundización en todas las tutorías las actividades propues-
tas, por falta de tiempo o haber sido propuestas con poca antelación.

3.3.- Aspectos a mejorar.

- Dedicar más tiempo a la formación del profesorado.

- Presentar al inicio de curso mejor el proyecto y sus actividades para animar a la participación.

- Intentar conseguir que al menos un tutor por curso participe en el grupo de trabajo.

-  Mejorar la coordinación del grupo de trabajo con el departamento de orientación para que más 
tutorías puedan, si quieren, realizar las actividades que se preparen.

-  Darle más publicidad a nuestras actividades con un tablón de anuncios para Escuelas Solidarias.

-  Hacer propuestas más imaginativas.

3.4.- Evaluación de los resultados.

Se han cumplido sobradamente los objetivos propuestos, teniendo en cuenta que era la primera 
vez que participamos en la Red y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Ello ha sido posible debido 
a la implicación del Delegado de Unicef en la propuesta y desarrollo de las actividades y la CONGDN, 
en los comienzos del proyecto.

Hemos conseguido iniciar la Educación Para el Desarrollo como tema transversal con una metodo-
logía y una programación coherente y uniforme favoreciendo que nuestros alumnos y alumnas se con-
viertan en personas comprometidas en la defensa de los Derechos Humanos y de los Derechos de los 
Niños. Además de trabajar comprometiéndosen con valores como la paz, el respeto al medioambiente 
y la justicia social así como en la difusión y promoción en su ambiente.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

El Centro tiene la intención de continuar en los próximos cursos dentro de la Red.

5.- ANEXOS

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

Consumo Responsable 

Nombre del proyecto: Consumo Responsable

Nombre del centro: CPEIP Sarriguren

Número de alumnas/os en el centro: 425 alumnas y 547 alumnos

Número de profesoras/es en el centro: 55 profesoras y 32 profesores

Grupo de trabajo (nombres y cargos):  Elvira Barberena (tutora de 3º)., esús Salaberri 
(Prof.  de Religión de castellano de infantil y primaria)., Susana Fonseca (tutora de 5 años)., 
Ana Mª Moreno (tutora de 1º)., Rosa Olcoz (tutora de 1º)., Victor Mendaza (Profesor de E. Fí-
sica primaria de Euskera)., Mª José Lizoain (Tutora de 4 años)., Elvira Aguirre (Minorías)., Laly 
Jausoro (Minorías)., Edurne Adot (Coordinadora del proyecto y profesora de E.F.)

Otras personas o entidades implicadas: APYMA y familias.

ONGD colaboradora: SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo.

1.-IDENTIFICACIÓN 

1.1.-Nombre del proyecto: Consumo Responsable y Solidaridad. 

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

El colegio Público de Sarriguren cuenta este año con 972 personas en su alumnado y alrededor de 
87 profesorado. Es un colegio que trabaja por proyectos. Poco a poco se ha convertido en un macro 
colegio donde convivimos personas de varias nacionalidades, además de ser un centro donde interac-
túan cada día 3 lenguas principalmente, castellano, euskera e inglés. 

La razón de ser de nuestro colegio es: Favorecer una comunidad educativa en la que participen 
todos los agentes sociales a través de una educación pública y gratuita, integral e integradora, de 
calidad y atención a la diversidad. Promover metodologías innovadoras que potencien el pensamiento 
crítico y emocional, la autonomía, las estrategias personales, generando recursos que respondan a la 
diversidad de nuestro alumnado. Fomentar la convivencia desarrollando un plurilingüismo en pluralidad. 

El CP SARRIGUREN IP aspira a ser un centro: Integrado en la cultura local, integrador de la di-
versidad cultural y lingüística de Sarriguren. Referente de tolerancia y respeto. Comprometido con la 
sociedad y las familias. Con una educación que facilite al alumnado crecer personal y emocionalmente, 
desarrollando destrezas y capacidades para la vida. Moderno, con profesorado en permanente forma-
ción, trabajando de forma coordinada y abierto a las nuevas tecnologías. 

VALORES Los valores que queremos desarrollar en nuestra comunidad educativa son: El respeto, 
la tolerancia, la solidaridad, la empatía, la autoestima. El esfuerzo, la responsabilidad, la creatividad y 
el pensamiento crítico. La participación, cooperación, integración, el trabajo en equipo, la innovación y 
mejora continua. 

1.3.-Antecedentes, punto de partida: 

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

1.4.-Breve resumen del proyecto: 

El proyecto trabajado este año plantea el consumo responsable como herramienta de cambio so-
cial, favorece el cambio de actitudes y prácticas, promoviendo desde la responsabilidad individual, 
contribuir positivamente a un modelo de desarrollo sostenible, humano, social y medioambiental. 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.-Niveles destinatarios: 

Va dirigido al profesorado y al alumnado tanto de infantil como de los tres ciclos de primaria 

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

Plantear el Consumo Responsable como herramienta de trasformación social. Objetivos específi-
cos: Saber que es solidaridad; Trabajar el respeto a lo largo de todo el curso; Conocer diferentes cul-
turas y respetarlas; Trabajar valores como el respeto, la solidaridad. 

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...) 

DDHH: El origen de la situación de desigualdad presente en el mundo es que no se respetan los 
DDHH. Las situaciones que atentan contra los DDHH poseen una direccionalidad clara, es ejercida 
siempre contra los grupos más vulnerables: mujeres, niños y niñas y adolescentes, personas en situa-
ción de pobreza, exclusión y marginalidad. 

Género: En las actividades hemos contemplado cómo la temática afecta a hombres y mujeres por 
individual, semejanzas y diferencias. Además hemos reflejado que las diferencias colocan a mujeres, 
mujeres adolescentes y niñas en desventaja, en situaciones socialmente más difíciles. 

Interculturalidad: El centro nos propuso un eje para todas y todos en el tercer trimestre: “Las civi-
lizaciones” y a partir de aquí trabajamos la interculturalidad. Cada aula trabajó una civilización (chinas, 
maorí, vikinga, griega, romana). En educación física aprovechamos para realizar juegos del mundo y 
realizamos bailes con músicas de cada lugar. Además de colocar en el gimnasio un mural de cada una 
de ellas (con primaria). En carnavales cada clase se disfrazó de lo que les había tocado y para acabar 
con el proyecto de centro se realizó una exposición en el patio de todas las civilizaciones (infantil y 
primaria) 

2.4.-Resultados que se quieren conseguir. 

Trabajar la solidaridad, el consumo responsable y la interculturalidad. 

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

Primer trimestre: Actividades didácticas en las aulas utilizando el material que SED prepara para 
este fin. 
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Dramaturgia social, teatro de denuncia y compromiso social: “Clan de Bichos” y su función didác-
tica, interactiva “Tú la llevas”. 

Juego de la oca: A través del juego se ha trabajado conocimientos, actitudes y prácticas respon-
sables y lo contrario. 

Registro de consumo responsable: Se pretende que el alumnado reflexione, analice y desde un 
pensamiento crítico observe y tome nota durante dos semanas sus hábitos de consumo. 

- ¿Sabías que…? (se colocan diferentes mensajes informativos sobre consecuen-
cias del consumo por el colegio) 

- Separar el papel en las aulas (esta actividad se realiza a nivel de todo el centro 
desde hace tiempo) 

- Reutilizar el papel de aluminio e incluso en las aulas de infantil prácticamente han 
conseguido que no traigan. 

-Uso responsable de la luz y el agua. 

-El agua aquí y en otros lugares del mundo 

- Talleres de la mancomunidad: Recrea una pradera y Regla de las tres R 

-Transporte sostenible. Identificación y alternativas. 

-Visualización de vídeos en varios cursos. 

-Lecturas comprensivas sobre el tema en varios cursos. 

-Realización de juegos y juguetes con material reciclado 

- Recopilación de tapones, bolígrafos y rotuladores gastados: RESIDUOS SOLI-
DARIOS. 

En el segundo trimestre: Actividad buscando mis orígenes: Ubicación en el mapa de diferen-
tes lugares de procedencia, conocimiento de otras realidades, medios de transporte para el traslado, 
costo, etc. 

Semana de la Paz: Se pintaron palomas de la Paz, murales, el arco iris de la paz. Durante esta 
semana se propuso que las canciones que se oían para las entradas y salidas fueran de esta temática 
y se pasó un listado para que el alumnado eligiera. 

El 22 de marzo se realizó la carrera solidaria organizada por los dos colegios de Sarriguren. 

En el tercer trimestre Actividades sobre consumo responsable de las unidades didácticas, 
con unos juegos que han preparado los niños de tercero a sexto de primaria para enseñar a los alum-
nos de 4 años, 5 años, primero y segundo de primaria. 

También se ha realizado un proyecto titulado LAS ABUELAS Y LOS ABUELOS Y NOS ENSEÑAN, a 
vivir, a respetar, a consumir con responsabilidad, a jugar, a afrontar enfermedades. 

2.6.-Metodología utilizada 

Consiste en lograr aprendizajes que le permitan al alumnado el desarrollo de su ser interior como 
punto de partida a conocimientos socialmente significativos. Conocer es comprender significados, 
se trata de poner al alumnado en circunstancias de redescubrir virtudes morales expuestas en forma 
teórica, a través de la experiencia que comprobará en este acto. Con aprendizajes significativos por 
descubrimiento, el niño o la niña, irá construyendo aprendizajes como proceso del desarrollo personal 
y social, sustentando lo expuesto en la posibilidad que los sujetos construyan activamente el objeto 
de estudio, organizándolo en su interior e incorporándolo a su estructura interna, en mayor o menor 
medida, dado que los sujetos no son iguales. Aprender mediante “acciones” que le permitan plantearse 
interrogantes y objetivos que lo llevarán a nuevas exploraciones y abstracciones e intentará crear situa-
ciones que le permitan al alumnado observar, analizar, interactuar con otras personas, formular hipó-
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tesis, practicar sus aprendizajes y transferirlos a nuevas situaciones. Se operará sobre la realidad para 
transformarla. El conocimiento se integrará con el desarrollo de actitudes y valores como “el compartir 
con otras personas” llevará además a la aceptación y respeto por las ideas de las demás personas, a 
trabajar en equipo, hacerse responsables de la tarea realizada. Estos valores son necesarios para el 
desarrollo personal, participación dentro de la sociedad democrática en la que interactúa y en la vida 
productiva. 

2.7.-Calendarización 

Unidades Didácticas: se han trabajado en clase durante todo el curso con el tema del consumo 
responsable 

Además: 

Primer trimestre: Héroes y heroínas (infantil). Respeto (primaria) 

Enero 2015: Actividades en torno Semana de la Paz (30 de enero) 

Febrero 2015: Aprovechando carnaval hemos trabajado la multiculturalidad 

Marzo 2015: La Solidaridad: Carrera Solidaria (22 de Marzo) 

Abril-Mayo 2015: Reciclando – Reutilizando. Los abuelos me enseñan. 

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

Los recursos que hemos utilizado han sido, vídeos, canciones, cuentos, juegos del mundo, carteles, 
dibujos. Materiales de SED (carteles y unidades didácticas) 

Instalaciones del colegio: Gimnasio, espacios comunes, entrada, Patio… 

Recursos Humanos: El profesorado, el equipo técnico de SED, en algún momento determinado 
familias. 

3.-EVALUACIÓN 

3.1.-Puntos fuertes 

Este año hemos aumentado el número de profesorado de 5 a 10. Además cuando presentábamos 
actividades había profesorado que las incluían en su trabajo diario aunque no estuvieran dentro del 
grupo de Escuelas Solidarias. Colaboración con el Colegio maristas para la Carrera Solidaria de Sarri-
guren. La excelente coordinación y colaboración con la ONG SED. El trabajo en equipo y la educación 
en la corresponsabilidad y compromiso con el mundo. Hemos hecho una Guía de recursos, para poder 
seguir trabajando esta temática. 

3.2.-Puntos débiles y obstáculos 

La saturación de tareas conlleva una falta de capacidad humana para asumir y llevar acabo nuevos 
procesos. Aunque hemos aumentado el número de profesorado en el grupo, también ha aumentado el 
número de profesores en el claustro y es muy difícil involucrar a todos y todas. A veces cuando quería-
mos informar tanto claustro como familias nos ha resultado imposible. 

3.3.-Aspectos a mejorar

Hay que innovar en la formación del profesorado y seguir manteniendo el nivel de las actividades 
propuestas. Seguir implicando a más personas. Conseguir un lugar determinado para ir guardando el 
material que vamos adquiriendo y para reunirnos. 
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3.4.-Evaluación de los resultados

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

4.-PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

4.1.-Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos

Nuestra idea es ir trabajando en esta línea, incorporando cada vez a más profesorado para que la 
Educación para el Desarrollo sea parte del centro. 

5.-ANEXOS 

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

- Arco iris de LA PAZ 

- TEATRO: “Tú la llevas” 

- Mensajes sobre alternativas de ahorro (trabajado en el colegio y en casa)

- Taller de recreación de UNA PRADERA CON ENVASES

- Earth Girl: Super heroina

- CARRERA SOLIDARIA

- Chaleco para el control de la luz: cada semana cambia la persona responsable

- Carrera solidaria a Sarriguren
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Centro integrado Cuatrovientos 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO.

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

Denominación: Centro integrado Cuatrovientos

Código del Centro: 31004214

Centro Concertado de Formación Profesional 

CIF: F31229545

Director: Jesús Pascual Martín

1.2. DATOS DE CONTACTO DEL CENTRO.

Dirección: Avda. San Jorge 2

Localidad: Pamplona

Código Postal: 31012

Comunidad Autónoma: Navarra

Teléfono: 948 124 129  /  948 124 138

Fax: 948 132 839

Correo electrónico:  info@cuatrovientos.org

Web:   www.cuatrovientos.org

Blog:   http://cuatrovientosenred.blogspot.com.es

2. PUNTO DE PARTIDA.

Nuestras metas, reflejadas tanto en los objetivos de los proyectos anuales pre-
sentados, como en las memorias de final de curso, pretenden un trabajo conjunto 
que aglutine las tres redes: saludable, sostenible y solidaria. Con la solicitud de per-
tenencia a la red de escuelas solidarias este mismo año, podremos avanzar y con-
solidar los diferentes proyectos que estamos realizando en el centro, muchas veces 
todos ellos comparten objetivos similares y son complementarios. Uno de nuestros 
proyectos fue ganador autonómico en la convocatoria de los premios de la Acción 
Magistral, convocados por la FAD.

Cuatrovientos fue uno de los dos centros de Navarra que participó, formando par-
te de la red de escuelas saludables (REEPS) en la primera convocatoria realizada en 
Navarra en el año 1995. Después, se ha creado un grupo de trabajo en el centro que, 
durante tres años (2006-2009) que ha desarrollado un nuevo proyecto denominado 
“Cuatrovientos Saludable” relacionado con la educación para la salud (EpS) con el 
que ha vuelto a ser reconocido y ha vuelto a formar parte “oficialmente” de la actual 
Red de Escuelas por la Salud de Europa (SHE).

Un grupo de docentes pertenecientes al Programa de Cualificación Profesional 
Inicial del centro, con la ayuda de las personas responsables de la coordinadora de 
ONGD de Navarra, formamos un grupo de trabajo y comenzamos a elaborar un es-
tudio previo al proyecto que queríamos realizar (2010). Un año más tarde el trabajo 
realizado recibió el premio Vicente Ferrer, por parte del Ministerio de Educación, Cul-
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tura y Deporte. Desde entonces participamos con proyectos en la Red de Escuelas 
Solidarias de Navarra, era el año 2011.

Por último, siguiendo un orden cronológico, estamos participando desde el curso pasado de forma 
activa en el inicio de la red de escuelas sostenibles de Navarra. El curso pasado formamos parte, junto 
con otros tres centros de Navarra, utilizando la metodología CONFINT autonómica y nacional, para 
desarrollar proyectos de sostenibilidad en el Centro. Nuestro trabajo ha derivado en la presentación de 
un proyecto a tres años y la aprobación del mismo nos ha incluido de forma oficial en la red de escuelas 
sostenibles de Navarra.

SOSTENIBLES

SOLIDARIAS

SALUDABLES

19
95

19
98

20
06

20
10

20
14

3. OBJETIVOS.

-  Integrar y afianzar contenidos de Cuatrovientos en Red en el proyecto curricular 
y en las programaciones didácticas.

-  Aglutinar todos los proyectos que, con fines solidarios, se están realizando en 
el centro.

-  Integrar otros proyectos que se están realizando en el centro.

-  Consolidar el proyecto con la denominación “Cuatrovientos en Red”.

-  Difundir las acciones realizadas a través del blog www.cuatrovientosenred.
blogspot.com.es

-  Promover actividades para la participación de las familias y de la comunidad en 
su conjunto.

-  Colaborar de forma recíproca con diferentes asociaciones e instituciones del 
entorno.

-  Mantener relación con la red nacional de docentes para el desarrollo y con la red 
local a través de San Jorge en Red.

-  Promover los proyectos interciclos dentro del propio instituto e intercentros, fue-
ra del mismo.

4. ACTIVIDADES.

Actualmente, con la nueva implantación del ciclo de Formación Profesional Básica (FPB), estamos 
en un proceso de planificación y programación que se desarrolla a través de la metodología por pro-
yectos combinados con la metodología aprendizaje y servicio. Teniendo en cuenta las competencias 
incluidas en el currículo de nuestra modalidad Servicios Comerciales, estamos poniendo en práctica 
dos proyectos:

-  Proyecto ABP Banco de alimentos

-  Mercado solidario para la tiendas Paris 365 (ropa)

Ambos proyectos se han desarrollado durante la segunda y tercera evaluación respectivamente. 
Han consistido en planificar una campaña de marketing que pedía al alumnado del centro alimentos 
y ropa. Hemos visitado el banco de alimentos y la tienda de ropa de parís 365. Hemos generado la 
documentación y competencias necesarias para registrar y almacenar y donar los alimentos. Por otro 
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lado, hemos preparado una tienda que después ha estado abierta para todas las personas del centro 
con la finalidad de entregar el dinero recaudado, así como la ropa sobrante a la tienda en cuestión.

Paralelamente, dentro del ámbito de aprendizaje sociolingüístico, el alumnado de FPB ha participa-
do en el proyecto de OXFAN Intermón, conectando mundos: CUANDO LOS DERECHOS SE TRUN-
CAN. A través de la página web http://www.conectandomundos.org/

El Programa de Iniciación Profesional Inicial Especial, compuesto por personas con discapacidad 
intelectual, que se ha responsabilizado durante todo el curso escolar, del comercio justo, en colabora-
ción con la ONG OCSI. Realizando una campaña de sensibilización a todo el centro escolar, además 
de colaborar en la propia ONG, en la organización de la feria de mayo de comercio justo.

Han participado en el concurso de buenas prácticas de consumo responsable, organizado por la 
ONG OCSI.

Con la metodología Aprendizaje y Servicio, han realizado un proyecto intercentros de educación 
para el desarrollo, con dos aulas de 1º de Educación Infantil del C.P de Sarriguren. El alumnado de 
educación infantil trabajando en el huerto escolar observan la aparición de mosquitos y surge el tema 
de la malaria y su tratamiento con la artemisa. Nosotros, desde el instituto Cuatrovientos, colaboramos 
enseñándoles a hacer un jardín vertical de artemisa que luego se donarán a la asociación JËRËJËF 
(para tratar la malaria en Kenia). El proyecto ha servido para conocer la enfermedad por parte de nues-
tro alumnado.

Participación, de la FP Básica y PCPIE, en la acción conjunta “háblanos de ellas” propuesta por 
educación a todos los centros educativos de navarra. La acción consiste en la exposición de marca-
páginas (23 de Abril día del libro) sobre mujeres importantes en la historia, realizados por los alumnos 
previa investigación.

El alumnado del ciclo de grado medio de comercio realiza una actividad consistente en la planifica-
ción, presupuesto, diseño, difusión, elaboración y venta a toda la comunidad del instituto de un cate-
ring, cuyos beneficios este curso a la plataforma STOP desahucios.

La colaboración con el Centro de Salud de San Jorge sigue siendo funcionando y goza de buena 
salud. Acudimos al consejo de salud que trimestralmente es convocado por la persona responsable del 
centro sanitario. Coincidimos con la trabajadora social del centro de salud en el proyecto emergente 
que añadimos en los objetivos denominado San Jorge en Red. Los talleres impartidos hacen referencia 
a adolescencia y tabaco y cannabis, adolescencia y alcohol impartidos en la FPB. Además, antes de 
realizar la prácticas en empresa y coincidiendo con el final de curso imparten un taller de manejo de 
ansiedad en los ciclos de grado medio. A final de curso realizamos un taller parta todo el centro coin-
cidiendo con el día mundial sin tabaco.

En todos los niveles educativos y con distintos objetivos, en función de las edades del alumnado, 
la asociación SARE participa con el instituto desarrollando programas de educación sexual y afectiva.

En los últimos años hemos incorporado, valorando muy positivamente el trabajo que realizan, ta-
lleres de la mano del colectivo ALAIZ, con la denominación “el placer de la igualdad” en FPB, PCPIE y 
ciclos de grado medio.

Además existen otras actividades que aparecen en el cuadro del siguiente punto.

Continuando con la programación para los curos 2014-2017, se ha realizado el proyecto de centro 
bajo metodología confint.

Además, utilizamos la programación de la XXX Semana Cultural, que viene desarrollándose desde la 
creación del Instituto de manera ininterrumpida, para la inclusión de acciones de sensibilización desa-
rrolladas por múltiples ONG y cuya difusión alcanza todos los niveles educativos del centro, incluyendo 
la participación de las familias, del profesorado y del personal no docente.

Por último, queremos señalar que nuestro alumnado realiza prácticas en proyectos internacionales, 
beneficiarios de la beca Leonardo, en ONGs de Londres.
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6. METODOLOGÍA.

A continuación resumimos en los siguientes cuadros todas las acciones llevadas a cabo durante el 
presente curso. Las actividades marcadas en “negrita” se realizan en todos los niveles educativos del 
centro y según el código de color de la siguiente tabla pueden diferenciarse las metodologías emplea-
das.

Metodologías empleadas
Confint
Taller

Charla
Actividad curricular

Intercentros

TABLA I: FPB, PCPIE, CICLOS MEDIOS Y CURSO PREPARATORIO

EJES DE  
PROGRAMACIÓN

NIVELES EDUCATIVOS
FPB-PCPIE GRADO MEDIO 1º y 2º PREPARATORIO

EDUCACIÓN  
PARA LA SALUD

SARE(6h)

ANDRAIZE (2h)

TABACO(2h)

ALCOHOL (2h)

HÁBITOS SALUDABLES (2h)

MÓDULO RES (2 h/s)

EDUCACIÓN VIAL: En lo 
que dura un parpadeo (1h)

Malaria

30 junio, día sin tabaco

SARE(6h)

ANDRAIZE (2h)

CONTROL ANSIEDAD (2h)

EDUCACIÓN VIAL: En lo 
que dura un parpadeo (1h)

30 junio, día sin tabaco

Médicos del Mundo:  
Actúa contra la trata (2h)

30 junio, día sin tabaco

EDUCACIÓN PARA 
LA CONVIVENCIA

2h inicio curso

Colectivo Alaiz (4h)

25 N, prenda, slogan, foto

POLICÍA MUNICIPAL (2h)

FESTIVAL DE CINE (6h)

Informe Tutorial (1h)

Tutoría (1h)

Mediador y Muelle (1h)

2h inicio curso

25 N, prenda, slogan, foto

POLICÍA MUNICIPAL (2h)

FESTIVAL DE CINE (4h)

Informe Tutorial (1h)

Mediador y Muelle (1h)

2h inicio curso

25 N, prenda, slogan, foto

FESTIVAL DE CINE (3h)

Informe Tutorial (1h)

Mediador y Muelle (1h)

EDCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

Comercio Justo (2h)

ABP Banco de alimentos.

Mercado solidario

Conectando mundos 
OXFAN

Película camino a la escue-
la (4h)

Banco de Alimentos

Consumo responsable (2h)

Catering solidario

Película camino a la escuela 
(4h)

Banco de Alimentos

FCTs ONG Londres

Economía solidaria (2h)

Banco de Alimentos
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EDUCACIÓN  
PARA LA  

SOSTENIBILIDAD

CONFINT

ABP Banco de alimentos.

CONFINT

Apadrina un árbol (3h)

Nº de horas 37  + RES + TUTORÍA + 
CONFINT

27h+CONFINT 11h

Total 78h

*RES (Refuerzo de Educación para La Salud)

*FCTs (Formación en Centro de Trabajo)

Como puede apreciarse, en la parte inferior de ambas tablas hemos intentado ajustarnos en lo 
posible al número de horas empleadas en cada uno de los niveles educativos. Además del aspecto 
cuantitativo (se ha tenido en cuenta las actividades tipo taller o charla y no las curriculares), los ejes, los 
niveles, las metodologías, serán variables que nos permitirán valorar el trabajo realizado durante este 
curso escolar, así como, programar de una forma más sistemática las diferentes actividades para el 
próximo curso.

TABLA II: CICLOS SUPERIORES

EJES DE 
PROGRAMACIÓN

NIVELES EDUCATIVOS
GRADO SUPERIOR 1º GRADO SUPERIOR 2º

EDUCACIÓN PARA LA SA-
LUD

SARE(2h)

30 junio, día sin tabaco

ASEPEYO(2h)

30 junio, día sin tabaco

EDUCACIÓN PARA 
 LA CONVEVENCIA

Inicio curso (2h)

25 N, prenda, slogan, foto

APRODEM (2h)

Informe Tutorial (1h)

Mediador y Muelle (1h)

Inicio curso (2h)

25 N, prenda, slogan, foto

Informe Tutorial (1h)

Mediador y Muelle (1h)

EDUCACIÓN PARA  
EL DESARROLLO

Banca ética, Logística en Misión Humanitaria, Voluntariado, Lactu-
marketing, Consume hasta morir

Banco de Alimentos
EDUCACIÓN PARA  

LA SOSTENIBILIDAD
Apadrina un árbol

Nº de horas 12h 10h
Total Ciclo Superior 22

TOTAL CENTRO 100

7. TIPO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

El equipo de Coordinación Pedagógica ha realizado durante el presente curso un trabajo para es-
tablecer un modelo de programación por competencias en todo el centro. El equipo está compuesto 
por las personas responsables de la coordinación de los diferentes niveles educativos, por la dirección 
académica, orientación y una persona responsable de Cuatrovientos en Red. Se ha reunido con una 
frecuencia mensual. Entre todas las personas participantes se ha llegado a un consenso sobre los 
elementos que toda programación debe tener. Para ello se han diseñado dos modelos didácticos, uno 
más global que afecta a todo el nivel educativo en el que se tomarán decisiones por todo el equipo 
docente responsable de ese ciclo sobre qué resultados de aprendizaje se desarrollarán durante las tres 
evaluaciones del curso. Para alcanzar dichos resultados de aprendizaje se decidirán también las com-
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petencias TÉCNICAS y las competencias CLAVE. Por último se tendrán en cuenta las charlas técnicas 
y salidas a empresas, pero también aquellos aspectos que correspondan a la EpD, sostenibilidad o 
salud. Se propondrán o se asesorará sobre las actividades que el equipo docente haya incluido en la 
programación para que, independientemente del ámbito saludable, solidario o sostenible, contribuyan 
desde cada uno de los ciclos al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.

Cuatrovientos en Red propondrá al equipo de coordinación pedagógica las posibles acciones, pro-
yectos, actividades que son susceptibles de realizarse en vista de los resultados de aprendizaje previs-
tos para cada una de las evaluaciones. Una vez obtenido el visto bueno se colaborará con el profeso-
rado para su puesta en marcha (recursos, temporalización, agentes intervinientes, etc.).

En la actualidad todas las personas de los equipos docentes de la Formación Especial y de la For-
mación Profesional Básica programan y trabajan por proyectos de forma combinada con la metodolo-
gía aprendizaje y servicio.

En grado medio y grado superior, además de las acciones señaladas, la nueva programación irá 
desarrollando proyectos en los diferentes módulos a lo largo del curso, con otras clases del instituto 
y/o con otros centros. Como ya hemos comentado la participación en diferentes redes posibilitará la 
colaboración mutua y sinergias futuras.

Las familias serán informadas de nuestro funcionamiento y aunque en nuestros niveles sea más 
complicado la aplicación de metodologías, como la creación de comunidades de aprendizaje, con-
templamos en los diferentes proyectos la participación de las familias. Esta participación puede ser 
presencial acudiendo a un taller, a una explicación en alguna fase de un proyecto o bien a través de 
las nuevas tecnologías y las redes sociales, ya que iremos publicando los proyectos. Pensamos que 
es una vía de trabajo muy beneficiosa para la motivación e implicación del alumnado en los proyectos, 
potencia la relación y mejora la convivencia entre los iguales y contribuye a la mejor comunicación y 
empatía recíproca entre el equipo docente y las propias familias.

Hacer especial mención al proyecto de mejora de la sostenibilidad del centro, con la metodología 
confint. Teniendo en cuenta el proyecto previsto para los cursos 2014-17 se ha realizado el trabajo co-
rrespondiente a cada uno de los grupos participantes durante la segunda evaluación y principio de la 
tercera. Las exposiciones de las conclusiones de los diferentes grupos de trabajo constituidos en cada 
una de las clases, a lo que se denomina confint de centro, tuvo lugar el 15 de mayo.

Plan 2014-2017
NIVELES EDUCATIVOS

FP BÁSICA/PCPIE GRADO MEDIO 
CICLOS 

SUPERIORES

2013-2014
Plan Residuos

CONFINT
CONFINT

Apadrina un árbol (3h)
Apadrina un árbol (3h)

2014-2015
Plan gestión residuos. 

=> teléfono móvil Plan consumo  
energético

Proyecto de Empresa2015-2016
Plan gestión del 

consumo de agua.2016-2017
Plan consumo  

de papel.

El siguiente paso o fase en la metodología confint es la denominada confint autonómica en la cual 
no hemos podido participar por los siguientes motivos: después de nuestra participación en la fase 
autonómica y nacional el curso pasado valoramos como un hándicap la diferencia de edad de nuestro 
alumnado con respecto del resto de centros participantes, por ello se acordó que nuestro alumnado 
participara como facilitador. Finalmente no ha sido posible la participación en la confint autonómica, 
debido a la incompatibilidad de fechas (coincide con exámenes finales).

En el diseño curricular de los ciclos superiores LOE ya no se contempla el proyecto empresa. El tra-
bajo ya comentado del equipo de coordinación pedagógica será el responsable de que en las nuevas 
programaciones se incluyan elementos correspondientes a Cuatrovientos en Red.
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8.  PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ALUMNADO, PRO-
FESORADO, FAMILIAS Y PERSONAL NO DOCENTE. COLABORACIÓN 
CON AGENTES LOCALES Y ASOCIACIONES.

En la siguiente tabla aparece la relación de entidades que participan en nuestro proyecto. Gracias a 
ellas y con ellas formamos una red de prevención y atención. 

RELACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

SARE: asociación no gubernamental formada por personas afectadas directa o indirectamente por 
VIH/SIDA. Informan en todo lo referente al SIDA, facilitando apoyo emocional tanto a los afectados 
como a sus seres queridos e intentan que el VIH se contemple desde una situación socialmente 
aceptada. http://www.gozamenez.com/es/Organizacion

ALDEA (Alternativa al Desarrollo): organización que trabaja para la transformación de las actuales 
relaciones de explotación económicas, sociales, políticas y culturales de los pueblos del norte sobre 
los del sur. Sectores de trabajo: derechos humanos, cultura de paz y resolución de conflictos, inter-
culturalidad, indigenismo, género, internacionalismo y cooperación.

ANFAS, http://www.anfasnavarra.org/

REAS  http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA, programa educativo “Apadrina un árbol” dirigido al alumnado, pro-
fesorado, familias y otros colectivos que tiene como objetivo transmitir la importancia del cuidado y 
conservación del medioambiente mediante la reforestación. 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER ANDRAIZE http://www.pamplona.net/VerPagina.
asp?idPag=20-34702&idioma=1

CRUZ ROJA  http://www.crnavarra.org/

FESTIVAL DE CINE DE PAMPLONA – SECCIÓN EDUCACTIF, acerca a los escolares a ver cine 
no comercial y de contenido social: inmigración, marginalidad, drogas, violencia juvenil, pobreza en 
el mundo, guerras y hambre.

CENTRO DE SALUD DE SAN JORGE http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37128

OCSI, Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional. http://www.ocsi.org.es/

LACTURALE, http://www.lacturale.com/

INSL (Instituto Navarro de Salud Laboral). http://www.cfnavarra.es/insl/insl.htm

UNIDAD DE BARRIO DE SAN JORGE c/ Sanduzelai,11, 31012 PAMPLONA

BANCO DE ALIMENTOS, http://www.bancoalimentosnavarra.org/

ASEPEYO, http://www.asepeyo.es/

APRODEM, Asociación pro Derechos de la Mujer Maltratada. http://www.aprodemm.es/

CRANA, Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra. http://www.crana.org/

CONGD, http://www.congdnavarra.org/v1/

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN, Sección de Formación y Calidad

COLECTIVO ALAIZ

POLICÍA MUNICIPAL, http://policiamunicipal.pamplona.es/

MÉDICOS DEL MUNDO, http://www.medicosdelmundo.org/

OXFAN INTERMON, http://www.oxfamintermon.org/
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5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

5.1. RESULTADOS CUALITATIVOS.

PUNTOS FUERTES Y OPORTUNIDADES.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Metodologías activas.
Difusión a través del blog.

Trabajo en red.
Integración en el currículum.

PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS.
DEBILIDADES OBSTÁCULOS

Enseñanzas muy técnicas. 
Ciclos formativos de dos años.

Necesidad de tiempo para coordinación.
Necesidad de formación.

 

5.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS.
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CI 7,47 7,51 7,38 7,22 6,78 6,96 7,76
AF 7,44 7,46 7,39 7,26 7,00 6,93 7,42

GCM 7,30 7,31 7,83 6,95 6,74 6,78 7,13
ASIR 7,59 7,42 7,58 7,32 7,08 7,07 7,63
DAM 6,89 7,41 6,99 6,68 6,38 6,62 7,10

GT 7,53 7,53 7,56 7,31 7,12 7,14 7,84
COM 6,74 6,73 6,89 6,74 6,36 6,56 7,57
GAD 7,30 7,37 7,26 7,19 6,76 6,84 7,53



71

CPEIP “VIRGEN DE NIEVAS” de Dicastillo 

Dicastillo con Perú

Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias: “Dicastillo con Perú”

Nombre del centro: CPEIP “VIRGEN DE NIEVAS” de Dicastillo

Número de alumnos/as en el centro: 46 alumnos/as

Número de profesores/as en el centro: 7 maestros/as

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Yolanda Azpilicueta: coordinadora de grupo

 Carmen Cisneros

 Pilar González

 Juan Miguel Busto

 Silvia López

 Raquel Bueno

 Paula Labiano

Otras personas o entidades implicadas:  Juan Mª Barbarin

 Juan Peña misionero en Cajamarca (Perú)

ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad 

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

Escuelas Solidarias: “Dicastillo con Perú”

1.2.- Datos identificativos del centro.

Somos una escuela rural de la zona de Tierra Estella, tenemos cuatro unidades (una de infantil y tres 
de Primaria).

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Este es el primer curso que participamos en el proyecto de Escuelas Solidarias junto a otros centros 
de la zona, movidos por la participación de algunos colegios en años anteriores.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto ha consistido principalmente en conocer Perú: localización geográfica, orografía, hidro-
grafía, climatología, fauna, población, economía, cultura, folklore, vida de mujeres y niños/as y educa-
ción. A partir de todo ello concienciar a los alumnos de las distintas realidades que se viven en el mun-
do y hemos colaborado con el trabajo realizado por el misionero Juan Peña perteneciente a la ONG 
“Hogares Infantiles del mundo”.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El proyecto ha estado destinado a todo el alumnado del centro, desde Infantil hasta 6º de primaria.

2.2.- Objetivos

 2.2.1. Objetivos generales:

-  Fomentar entre la comunidad educativa del colegio de Dicastillo, actitudes de 
tolerancia, solidaridad y respeto hacia otras culturas.

 2.2.2. Objetivos específicos:

-  Introducir la Educación para el Desarrollo de forma transversal en el currículo de 
Infantil y Primaria.

-  Sensibilizar al alumnado acerca de sus derechos humanos y en particular el 
derecho que tiene cada niño/a y adolescente a vivir en un ambiente, sano, sa-
ludable y seguro.

-  Informar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y los recursos natu-
rales, haciendo énfasis en el uso  responsable del entorno.

-  Solidarizarse con aquellos/as niños/as que tienen dificultades para acceder a la 
educación  (pocos recursos, larga distancia al colegio, trabajo infantil).

- Sensibilizar en la importancia de colaborar en distintas ONGs.

2.3.- Contenidos

La educación para el desarrollo ha servido para trabajar, a lo largo del desarrollo del proyecto, las 
siguientes competencias:

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia matemática.

• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Competencia social y ciudadana.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender e iniciativa personal.

2.4.- Principales actividades

Actividad motivadora: Presentación a todo el centro del traje típico del Valle del Colca, prestado 
por la ONG “Paz y Solidaridad”

Actividades realizadas:

-  Elaboración de disfraces de Carnaval basados en la indumentaria típica de Perú.

-  Ejecución de una danza peruana basada en su folklore.

-  Charlas de personas conocedoras de este país y su realidad: Juan Mª Barbarin 
y Juan Peña.
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-  Decoración de los pasillos del centro con los trabajos realizados en las distintas 
aulas y referidos a Perú y su realidad.

-  Visionado de documentales y películas relacionadas con Perú.

 o  Documentales: 

  •  Hijos del Ayllu: https://www.youtube.com/watch?v=hiCxPGKrElQ 

  •  Un viaje cañón: https://www.youtube.com/watch?v=DGkyLsTErHs 

  •  Un día en la vida de Katy.

 o   Películas: 

  •  Tadeo Jones.

  •  Las locuras del emperador.

-  Lectura de cuentos y leyendas peruanas.

 o  “Fonchito y la Luna” de Mario Vargas Llosa.

 o  La misión del colibrí.

 o  Wirapacha y el cóndor plateado.

 o  El pastor que quería ser padre.

-  Búsqueda de información

 o  Realización de murales.

 o  Elaboración de presentaciones con Power Point.

 o  Creación de trípticos turísticos.

 o  Presupuesto de un viaje a Perú.

-  Debate: Diferencias entre la vida en Perú y la vida en España.

-  Exposición oral para todo el alumnado del centro de los trabajos realizados en 
clase.

-  Taller de cocina peruana.

-  Telares.

-  Mercadillo solidario el 10 de mayo coincidiendo con el día del espárrago en Di-
castillo para recaudar fondos para la ONG “Hogares Infantiles del mundo”.

2.5.- Metodología utilizada

La metodología que hemos seguido al realizar las actividades ha sido activa y participativa, siendo el 
alumnado protagonista de su propio aprendizaje; partiendo de sus experiencias y creando situaciones 
de análisis y reflexión.

El papel de las nuevas tecnologías ha sido relevante, ya que videos, fotografías o búsqueda de in-
formación han sido el eje sobre el que han girado muchas actividades.

2.6.- Calendarización

El proyecto se ha desarrollado a lo largo del segundo trimestre.
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2.7. Recursos utilizados

Los recursos utilizados han sido muy variados: materiales didácticos (libros, cuentos...), material 
fungible (cartulinas, lápices, pinturas, plastilina...), por supuesto INTERNET, ordenadores, proyector y 
material de campaña de las propias ONGS…

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

El alumnado ha estado muy motivado. Estos y sus familiares se han implicado activamente con el 
proyecto y el mercadillo solidario.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Dificultad para conseguir un tiempo eficaz en la coordinación entre los tutores y centros.

3.3.- Aspectos a mejorar.

La eficacia de la coordinación entre centros.

3.4.- Evaluación de los resultados.

Los resultados han sido muy positivos.

4.- ANEXOS

•  Fichas de actividades

•  Vídeo del carnaval:  http://cpdicastillo.educacion.navarra.es/blog/
blog/2015/02/13/carnaval-carnaval-3/ 

•  Fotos de otras actividades
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IES Barañain 
IES Basoko 
Nª Señora del Huerto  
IES Zizur BHI

Economía solidaria – Elkartasun ekonomia

Nombre del proyecto: Economía Solidaria. Curso 2014-2015

Nombre de los centros participantes: I ES Barañain- IES Basoko, 
Nª Señora del Huerto e 
IES Zizur BHI

Nivel educativo: 1º de Bachillerato

Número de docentes participantes en el proyecto: 4 docentes.

Seminario de trabajo:  Susana Idoate Echarri: Economía en el IES Barañain- IES Basoko
 José Goikoetxea Ferrández: Economía en Nª Señora del Huerto
 Valérie Masson: Historia y Francés en Nª Señora del Huerto
 Clara Salanueva Beldarrain: Economía en el IES Zizur BHI

ONGD colaboradoras: Intermon, REAS y Alboan

1- IDENTIFICACIÓN

1- Nombre del proyecto

Economía solidaria – Elkartasun ekonomia

2- Datos identificativos de la agrupación

El grupo de Economía Solidaria es un proyecto intercentros, es decir, que no solo hay un centro 
implicado, sino que en este caso somos 4 centros implicados:

IES Basoko se encuentra en Pamplona. Es un centro público de secundaria (ESO y Bachillerato). 
Recoge alumnado de Pamplona y su comarca. Están matriculados 357 alumnos-as y trabajan 51 pro-
fesores.

El IES Barañain se encuentra en Barañain. Es un centro público de secundaria (ESO y Bachillerato). 
Recoge alumnado de Barañain. Están matriculados 357 alumnos-as y trabajan 51 profesores.

Nuestra Señora del Huerto es un centro concertado que cubre toda la primaria y enseñanza secun-
daria y bachillerato. Se encuentra en el barrio San Juan de Pamplona y cuenta en Bachillerato con 279 
alumn@s.

El IES ZIUR BHI es un centro público bilingüe de secundaria (ESO y Bachillerato) en el que coexisten 
la enseñanza en euskera y castellano a través de los tres modelos lingüísticos diferentes que imparte: 
G (castellano), D (euskera) y A (castellano con asignatura de euskera). Está situado en Zizur y a él acu-
de alumnado del Zizur así como de pueblos de los alrededores (Cendea de Zizur, Cendea de Galar, 
Valdizarbe y Valdemañeru. Están matriculados 1198 alumnos-as y imparten docencia 118 profesores.
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3- Antecedentes y Resumen

Este proyecto surge a raíz de la reflexión de un grupo de profesores de que otra economía es no 
solamente posible, sino necesaria. La realidad económica actual necesita un profundo análisis de cómo 
se entiende la economía y hace que con más fuerza nos planteemos qué tipo de relaciones deseamos 
tener en nuestro entorno, intentando buscar alternativas para un mundo con un reparto de la riqueza 
más justo y equitativo.

Sin embargo, las programaciones de la mayoría de los libros de texto de la asignatura siguen inci-
diendo en conceptos como maximizar beneficios y rentabilidades, el mercado como el mejor sistema 
de asignación eficiente de los recursos y la importancia de las grandes instituciones como el FMI y el 
Banco Mundial.

En un momento en el que la economía está en boca de tod@s y de que más que nunca existe una 
concienciación colectiva de la importancia que la economía tiene en nuestras vidas, seguimos aferrán-
donos a esos planteamientos y análisis.

Es por ello que pensamos, que este análisis y reflexión sobre cómo hemos llegado a esta situación y 
qué posibles alternativas existen, debe trasladarse a nuestro alumnado, de manera, que pueda enten-
der que otro mundo es posible y sea consciente de que ellos también pueden ser agentes de cambio.

Recordando que educar significa formar todas y cada una de las capacidades del alumnado, no 
solo las cognoscitivas o intelectuales, a las que tradicionalmente ha estado más vinculada la educación, 
sino también aquellas que les permiten desarrollarse integralmente como persona, es decir, las capaci-
dades físicas o motrices, afectivas o de equilibrio personal, sociales, relacionales….

Asimismo, en este proyecto queremos desarrollar valores educativos como el respeto, la responsa-
bilidad, la solidaridad, el diálogo, la cooperación, la igualdad de oportunidades, el rechazo a todo tipo 
de discriminación, el compromiso, la convivencia pacífica….

¡En definitiva formar ciudadan@s!

2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Niveles educativos

Alumnado de 1 de Bachillerato de la rama Economía de todos los centros implicados, alumnado de 
1 de Bachillerato de Economía y Francés del centro de Nª Señora del Huerto.

2.2 Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

El trabajo desarrollado ha intentado alcanzar básicamente dos objetivos. Primero, que el alumnado 
conozca qué es la economía solidaria, cuáles son sus fundamentos básicos y qué persigue. Segundo, 
que para el alumnado la economía solidaria no se quede solo en el terreno de las ideas o de los con-
ceptos. Que no sea un epígrafe más que han trabajado como otros a lo largo del curso. Que vean que 
es algo que está más cerca de lo que piensan, que está alrededor suyo, que no es una utopía bonita 
pero inalcanzable. Que basta con mirar con atención y enseguida se pueden encontrar experiencias, 
proyectos, empresas, personas,… que trabajan bajo los parámetros de la economía solidaria.

Fomentar entre nuestro alumnado actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto hacia la diferencia y 
conocimiento y aprecio de los derechos humanos así como de realidades diferentes a la nuestra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-  Reflexionar sobre si son las personas/sociedades las que deben estar al servicio 
de la Economía o si por el contrario es la Economía la que debe estar al servicio 
de las personas/ sociedades.
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-  Valorar la idea de la economía solidaria como una transformación a largo plazo.

-  Justificar la necesidad de un mayor control de los mercados para conseguir el 
bienestar social

-  Interpretar los indicadores económicos utilizados, analizar sus carencias y co-
nocer otros indicadores que nos muestren la realidad no solo económica sino 
también social

-  Analizar las desigualdades en el mundo y sus causas

-  Analizar y reflexionar sobre la globalización y sus consecuencias

-  Valorar sobre la importancia que nuestra actividad económica tiene sobre el 
medioambiente y sus consecuencias.

-  Valorar la necesidad de un consumo responsable

-  Comparar y analizar diferentes conceptos como:

 Crecimiento / Desarrollo

 Libre- mercado / Regularización del mercado

 Comercio desigual (actual)/ Comercio justo

 Multinacionales / Cooperativas

 Deuda externa / Deuda eterna

 Pobreza / Mujer

-  Rechazar cualquier tipo de discriminación y violación de los Derechos Humanos, 
en base a que una minoría consiga maximizar su rentabilidad.

-  Fomentar el valor de la solidaridad, entendida como complemento de la justicia 
y como sentimiento que nos identifica con los demás seres humanos y nos per-
mite comprender y atender activamente sus necesidades.

-  Despertar el sentimiento de fraternidad y comunidad, ya que tod@s somos ciu-
dadanos del mundo con iguales derechos y oportunidades

-  Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cam-
bio.

Podemos señalar asimismo que el objetivo último de nuestro proyecto es incorporar de manera pro-
gresiva la “Economía Solidaria” en la práctica educativa de nuestros centros, a través de la pertenencia 
a la llamada “Red de Escuelas Solidarias”.

2.3 Contenidos y Competencias

Como ya hemos mencionado este año el objetivo era de acercar y dar a conocer otra manera de 
entender y practicar la Economía. Para ello, además de analizar los principios básicos de la Economía 
Solidaria, también hemos querido abordar otros temas, como pueden ser el comercio justo, consumo 
responsable, la globalización, la deuda externa, pobreza y mujer, medioambiente. Y por supuesto, 
también hemos analizado la crisis que nos está afectando de manera muy directa; analizando los ante-
cedentes y la situación actual, incidiendo en las medidas que se están adoptando.

Relacionándolo con la programación de la asignatura de Economía, los contenidos son los siguientes:

“Economía”. 1º bachillerato

Contenidos: nº 4: magnitudes nacionales e indicadores de una economía: interpretación de la 
riqueza nacional e individual/ valoración de la distribución de la renta/ limitaciones de las macromagni-
tudes como indicadoras del desarrollo de la sociedad. nº 5: la toma de decisiones y la intervención del 
estado en economía: el papel del sector público/ valoración de los efectos del desarrollo del Estado de 
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bienestar y de su situación actual. nº 6: la economía financiera y sus consecuencias: la tasa Tobin. nº 7: 
el contexto internacional de la economía: Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los 
organismos económicos internacionales en su regulación. Análisis y valoración a partir de información 
proveniente de diferentes fuentes. nº 8. Desequilibrios económicos actuales: Consideración del medio 
ambiente como recurso sensible y escaso/ El consumo responsable/ Identificación de las causas de la 
pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. La deuda externa.

Además, el hecho de que a nuestro grupo de Economía Solidaria se uniera la profesora Valérie Mas-
son ha posibilitado que el proyecto se haya convertido en multidisciplinar, al haber realizado algunas 
de las actividades en Francés. Relacionándolo con la programación de la asignatura de Francés, los 
contenidos son los siguientes:

“Francés”. 1º bachillerato

Contenidos: nº 2: J´achète – Yo compro (consumo responsable). nº 5: J´agis – Yo actúo (compro-
miso con la sociedad). Nº 6: Je sauvegarde – Yo cuido (protección del medio ambiente).

Otros contenidos, relativos a las líneas transversales, son los siguientes: Coeducación e igualdad de 
oportunidades; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Educación 
para la paz; Educación para la convivencia; Derechos humanos.

En cuanto a las competencias desarrolladas, podríamos resumirlas en estas dos siguientes: 

-  Competencia n º 5: Social y Ciudadana: “que permite comprender la realidad 
social y ejercer la ciudadanía democrática, capacita para la convivencia en la 
pluralidad, potencia la cooperación, el compromiso, la aceptación de la diferen-
cia y la tolerancia, el respeto y la empatía”.

-  Competencia n º 8 Autonomía e iniciativa personal: “que capacita para optar con 
criterio propio y mantener  las iniciativas necesarias para desarrollar la acción 
elegida, asumiendo la responsabilidad correspondiente”.

2.4 Actividades desarrolladas

Este curso hemos creado un corpus de actividades relacionadas con la Economía Solidaria para ser 
utilizadas en el aula como complemento del libro de texto.

Estas actividades están basadas en el currículo oficial de Economía de Navarra para 1º de Bachille-
rato- Ciencias Sociales.

(adjunto en anexos)

2.5 Metodología y recursos desarrollados

Las actividades realizadas persiguen la consecución de los objetivos anteriormente mencionados y 
se ha procurado sean dinámicas, motivadoras y participativas, intentando en todo momento la impli-
cación del alumnado.

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

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

Los recursos utilizados han sido muy variados: materiales didácticos (libros, cuentos...), material 
fungible (cartulinas, lápices, pinturas, arcilla, plastilina...), ordenadores, proyector, material de campaña 
de las propias ONGDs.
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Respecto al personal implicado, además de los profesores dinamizadores y el alumnado partici-
pante, hemos contado con las colaboraciones de los miembros de diferentes ONGDs como REAS, 
Intermón Oxfam, ALBOAN, ATTAC Navarra, Plataforma Stop Desahucios, FIARE.

EVALUACIÓN y PERSPECTIVAS DE FUTURO

3.1  Evaluación: Puntos fuertes, puntos débiles, aspectos a mejorar y perspecti-
vas de futuro

Evidentemente podemos señalar como puntos fuertes, la motivación y disposición del profesorado 
implicado, aún en momentos de incertidumbre y recortes varios. También la buena acogida que han 
tenido las diferentes propuestas entre el alumnado que ha participado en este proyecto.

Este proyecto que ya lleva varios años de andadura se caracteriza porque agrupa profesorado de 4 
centros diferentes. Este hecho nos ha permitido ver qué es lo que hacen los demás y dejar de sentir-
nos, por lo menos un poco, menos solitarios en nuestra idea de que otra economía es posible.

Entre los puntos débiles podríamos mencionar la cada vez más falta de espacio temporal para la 
realización de estos proyectos, bien porque el profesorado dispone cada vez de menos tiempo así 
como por la dificultad para llevar a cabo las diferentes propuestas además de los currículos ordinarios.

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

Pero, lo que sí es importante destacar es que este grupo de Economía Solidaria ha posibilitado la 
existencia de un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias y actividades. ¡Esperemos que 
continúe y que otros docentes se sumen a esta idea!

¡En cuanto al trabajo realizado, os toca a vosotr@s evaluar el resultado!
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El Castellar 

Aprendiendo a caminar juntos 

Nombre del proyecto: Aprendiendo a caminar juntos

Nombre del centro: “El Castellar” (Villafranca)

Número de alumnos/as en el centro: 278

Número de profesores/as en el centro: 30

Grupo de trabajo: Laura Saeta. Tutora 2º E.Infantil (Castellano), Beatriz Aznarez. Tutora 2º 
E.Infantil (Inglés), Leyre Sola. Tutora 1º E.Infantil (Castellano), Silvia Echarri. Tutora de 1º de 
E.Infantil (Inglés), Paloma González. Turora de 2º de E.Primaria (Castellano), Virginia Valverde. 
Tutora de 1º de E.Primaria (Castellano), Guadalupe Pérez. Tutora de 3º de E.Infantil (Castella-
no) y Elena Peláez. Tutora de 3º de e.Infantil (Castellano)

Otras personas o entidades implicadas: Padres y madres del alumnado, Ayuntamiento 
de Villafranca y claustro de profesores del centro.

ONGD colaboradora: Asamblea de cooperación para la paz

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto: 

APRENDIENDO A CAMINAR JUNTOS

1.2.- Datos identificativos del centro

El colegio “El Castellar” se encuentra en la localidad ribera de Villafranca. Se trata de una población 
rural que ronda los 3000 habitantes.

Ha sido una zona principalmente agrícola aunque en los últimos años se vivió un auge económico 
procedente del Sector secundario y Servicios.

Durante los últimos años, la población se ha visto notablemente incrementada con la llegada de 
inmigrantes, procedente principalmente del Norte de África y también de Sudamérica. Este hecho ha 
contribuido a heterogeneizar mucho la población, afectando también al centro, quien en la actualidad, 
supera el 50% de alumnado inmigrante.

En líneas generales, se trata de una población bien dotada de Servicios y con un nivel sociocultural 
medio-bajo, ya que gran parte de la población, anteriormente citada, desconoce la lengua española 
presenta un nivel de estudios básicos o inferiores.

El centro es dependiente del Gobierno de Navarra y comenzó a funcionar a mediados de los años 
50. En la actualidad acoge a 261 alumnos/as de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Cuen-
ta con dos líneas por nivel y está bien dotado de Servicios Humanos y Materiales.

Los Principios de Identidad del centro son:

-  Fomentar la higiene y cuidado personal.

-  Favorecer un clima de convivencia y respeto en el que no se produzca discrimi-
nación.
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-  Potenciar la colaboración y participación de todas las partes que integran la Co-
munidad escolar: padres-madres, maestros/as, alumnos/as, Ayuntamiento, con 
el fin de contribuir a una mejora de la educación.

-  Fomentar la relación con el entorno social, natural y cultural del Centro, asó 
como el respeto y cuidado del medio ambiente.

-  Atender a la diversidad.

-  Fomentar alumnos/as competentes en comunicación lingüística.

-  Trabajar las habilidades sociales.

-  Favorecer la competencia matemática de los alumnos/as.

-  Potenciar el tratamiento de la información y la competencia digital.

-  Formar alumnos/as con competencias sociales y ciudadanas.

-  Desarrollar la competencia aprender a aprender.

-  Aumentar la autonomía e iniciativa personal.

El centro se declara plural en cuanto a creencias religiosas e ideas políticas respetando los de cada 
miembro de la Comunidad Educativa y renunciando a cualquier tipo de adoctrinamiento.

Tiene una línea metodológica definida, referida a los diferentes aspectos del aprendizaje.

Asume y valora como un hecho positivo y enriquecedor la diversidad de su alumnado, y tiende a 
ayudar a todos y cada uno de ellos, para que desarrollen sus propias capacidades.

Pretender transmitir al alumnado los valores básicos de una sociedad democrática, como son, el 
respeto hacia los demás y uno mismo, la responsabilidad y la solidaridad.

Mediante la coeducación se intenta eliminar cualquier trato diferencial por razón de sexo, para ello 
se adoptan medidas referidas fundamentalmente a la elección de libros de texto y lectura, a criterios de 
agrupamiento para el trabajo y a juegos no discriminatorios.

Los Principios Psicopedagógicos y Valores del Centro son:

-  La calidad de la educación para todo el alumnado independientemente de sus 
condiciones y circunstancias.

-  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad.

-  La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad perso-
nal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, 
la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo 
de discriminación.

-  La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desa-
rrolla a lo largo de toda la vida.

-  La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como los cambios que experi-
mentan el alumnado y la sociedad.

-  La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación inte-
gral en conocimientos, destrezas y valores.

-  EL esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
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-  El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administra-
ciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

-  La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curricu-
lares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden 
al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los 
centros educativos.

-  La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y fun-
cionamiento de los centros docentes.

-  La educación para prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia de todos los ámbitos de la vida personal, fa-
miliar y social.

-  El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igual-
dad efectiva entre hombres y mujeres.

-  La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

-  El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa.

-  La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 
organización en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resulta-
dos.

-  La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 
aplicación y evaluación de las políticas educativas.

-  La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas en la planifi-
cación e implementación de la política educativa.

1.3.- Antecedentes, punto de partida

Llevamos dos años trabajando en Escuelas Solidarias y este año nos apetecía continuar. Comenza-
mos en esta andadura sin saber muy bien cómo hacerlo pero nos parecía muy interesante trabajar el 
tema de la cooperación para el desarrollo en nuestro centro. Este es nuestro tercer año y aunque sen-
timos que todavía nos queda mucho por aprender estamos intentando poner en marcha este proyecto 
e implicar a la mayoría de profesores posible.

1.4.- Breve resumen del proyecto

El proyecto es una suma de pequeños proyectos que se han ido llevando a la práctica de manera 
más o menos individualizada por las profesoras que participamos en Escuelas Solidarias. En función 
de los proyectos trabajados en Infantil se han podido desarrollar diferentes trabajos relacionados con 
la Educación para el desarrollo. Así mismo las profesoras de Primaria han desarrollado un proyecto 
común en el que incluían aspectos relacionados con la interculturalidad.

Como cada año hemos organizado además un evento común en el que ha participado todo el cen-
tro y a través del cual hemos implicado a las familias y al Ayuntamiento de la localidad.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios

Infantil y Primaria
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2.2.- Objetivos 

Nuestro objetivo principal es concienciar al alumnado de las diferentes realidades sociales para pro-
mover un cambio en la actitud que repercuta en su entorno más cercano.

Colaborar con la ONG “Hermanas de la caridad hermana Mª Teresa de Calcuta” (Ethiopia) para acer-
car al alumnado a otra cultura y realidad social.

Motivar el cambio en el entorno cultural y social más cercano del alumno para sensibilizarlo hacia un 
cambio en una realidad más lejana.

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

Carrera solidaria.
Coeducación. Igualdad de género.
Obras arquitectónicas, esculturas y pinturas.
Vicente Ferrer: India
 Acercamiento al conocimiento de otros países y culturas a través del arte: arquitectura, escultura y 
pintura.
Participación en una carrera solidaria. 
Importancia de la concienciación en la igualdad entre hombres y mujeres.
Conocimiento, sensibilización y respeto por culturas diferentes.
Conocimiento de las diferencias e igualdades entre los alumnos/as.
Respeto hacia los compañeros/as.
Colaboración y trabajo en equipo.
Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros/as

2.4.- Resultados que se quieren conseguir

Concienciar e implicar al alumnado.

Concienciar e implicar al resto de profesores.

Concienciar e implicar al resto de la Comunidad educativa (padres y madres y Ayuntamiento)

Acercar al alumnado a otra realidad.

2.5.- Principales actividades 

Carrera solidaria

El día 1 de abril celebramos una Carrera Solidaria con el fin de colaborar y recaudar dinero para 
la ONG “Hermanas de la caridad Mª Teresa de Calcuta” que trabaja con niños/as en Ethiopia (África). 
Aprovechamos el contacto que una de las profesoras del centro tenía con una voluntaria de dicha ONG 
y decidimos colaborar con ellos.

Trabajamos con el alumnado la importancia de ayudar a los más necesitados así como el descubrir-
les otra cultura diferente que a pesar de sus carencias puede aportarnos muchos valores que conside-
ramos importantes transmitir al alumnado.  Para ello Rebeca, la chica voluntaria vino al centro y contó 
a los alumnos/as la realidad donde ella trabaja.

También a través de esta actividad conseguimos realizar un trabajo conjunto e implicar al resto de 
profesores del centro así como a los padres y madres de nuestros alumnos/as y al Ayuntamiento de 
Villafranca que colaboró con nosotros en la organización de dicha actividad. Así mismo los propios ve-
cinos de Villafranca estuvieron muy implicados y participaron con nosotros colaborando en la compra 
de dorsales para la carrera.
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Vicente Ferrer

Por segundo año hemos colaborado con la Fundación Vicente Ferrer. Este año los alumnos/as 
de primaria han trabajado aspectos relacionados con las tradiciones, familia, vestimenta…propias de 
nuestra cultura. Posteriormente han mandado material gráfico sobre lo trabajado a los niños y niñas 
de un pueblo de la India con el que estamos colaborando. De la misma manera ellos han hecho lo 
propio con material que han trabajado allí referente a su cultura. De esta manera hemos propiciado un 
intercambio cultural que ayuda a nuestros alumnos/as a una mayor sensibilidad y concienciación de la 
riqueza de otras culturas que redunda en beneficio propio.

Día de la Paz

Como cada año celebramos el día de la paz con nuestros alumnos donde a nivel de centro se orga-
nizaron diferentes actividades por ciclos. Además realizamos una actividad conjunta de todo el centro 
haciendo un dibujo humano en el patio del colegio, soltando unas palomas y cantando una canción.

Proyectos Infantil

A través de los diferentes proyectos que hemos ido trabajando con los alumnos/as de E. Infantil, 
hemos trabajado en la medida de lo posible la interculturalidad, la educación para el desarrollo… Así 
se ha trabajado la Coeducación y la importancia de igualdad entre sexos a través del proyecto “Así 
éramos, así somos”, las diferencias y las similitudes que existen entre todos/as a través del proyecto “El 
cuerpo humano”, y el conocimiento de otros países a través del arte (arquitectura, escultura y pintura) 
en el proyecto “El miedo”. 

Proyecto Primaria

Además de los temas que han podido salir a lo largo del curso de forma más específica se ha 
trabajado un proyecto “Acercándonos a nuestras culturas” a través del cual se ha trabajado las tres 
culturas que concurren en nuestro centro para así partir de una realidad más cercana al alumnado y 
poder comprender las realidades más lejanas. Trabajamos el respeto, el enriquecimiento cultural, la 
sensibilización, el desarrollo de una actitud crítica y sobre todo la apertura de mente hacia realidades 
diferentes a la nuestra.

Así se han llevado a cabo diferentes actividades que desarrollamos al final de la memoria más de-
talladamente.

Cuentos y juegos

Hemos contados a los alumnos/as diferentes cuentos relacionados con al Educación para el Desa-
rrollo que compramos con el dinero que nos aportan para Escuelas Solidarias.

2.6.- Metodología utilizada 

Nos hemos reunido en las fechas establecidas al comienzo del curso para ir organizando las activi-
dades que hemos llevado a cabo.

En el aula hemos ido trabajando con los niños/as las actividades programadas semanalmente.

Principalmente hemos trabajado en el aula con los niños/as tanto a nivel de gran grupo como a nivel 
individual.

Asimismo hemos trabajado a nivel de centro, de interciclo e internivelar.

2.7.- Calendarización

Primer trimestre: Proyecto “Así éramos, así somos”, Vicente Ferrer (India). Cuentos.

Segundo trimestre: Proyecto “Conocer otros países a través del arte”, “Cuerpo humano”. Día de la 
Paz. Carrera Solidaria. Cuentos.

Tercer trimestre: “Acercándonos a nuestras culturas”. Cuentos.
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2.8.- Recursos utilizados

Power point, pizarra digital, internet, cuentos, murales, fotografías, material escolar (pinturas, pin-
celes, pegamento, tijeras, diversos tipos de papel, telas, botones, lana cartulinas…), brillantina, papel 
continuo.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes

Motivación por parte de toda la comunidad educativa.

Motivación y respuesta del alumnado.

Ganas de implantar por parte de los profesores que trabajan de forma más directa Escuelas Solida-
rias contenidos relacionados con la Educación para el Desarrollo.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos

Programa PAI (es muy complicado incluir contenidos relacionados con Escuelas Solidarias y traba-
jarlos en inglés. Además supone un esfuerzo añadido en la coordinación y una falta evidente de tiempo 
para la planificación).

Falta de tiempo para planificar, coordinar y trabajar los temas.

3.3.- Aspectos a mejorar

Coordinación entre los profesores que participan en Escuelas Solidarias.

Coordinación con el resto de profesores.

Implicación de más profesorado de manera directa.

Mayor contacto con la ONG de referencia.

3.4.- Evaluación de los resultados

Creemos que hay muchas cosas que mejorar pero estamos contentas con los resultados porque los 
alumnos/as responden a las actividades que les proponemos y se muestran muy motivados.

Además estamos muy contentas con la respuesta por parte de toda la comunidad educativa y de 
los vecinos de Villafranca con la Carrera Solidaria.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Nuestra intención es continuar con Escuelas Solidarias el próximo curso pero bien es cierto que en 
nuestro centro hay mucha movilidad de profesores y hay que tener en cuenta que a lo mejor los nuevos 
profesores que vengan el año que viene no tengan tantas ganas de implicarse en este proyecto.

5.- ANEXOS

ATRAPASUEÑOS.

La clase de segundo de Primaria hemos estado aprovechando a lo largo del curso varias horas de 
lectura para leer cosas acerca de otras culturas que nos gustaban o llamaban la atención. 
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Leímos diferentes textos sobre, por ejemplo, el Machu Pichu y la cultura Inca, sobre Marruecos y 
Perú dado que algunos alumnos son de estos países, sobre Kenia a raíz de su entusiasmo por los ani-
males y los safaris y profundizamos mucho en la cultura hindú.

A partir de esa profundización en las tradiciones y costumbres hindúes, conocimos una manera de 
ahuyentar los malos espíritus y poder vivir en paz. Se trata de poner una mandala en la puerta de las 
viviendas, de manera que las protejan y ahuyenten a los malos espíritus.

Entre todos decidimos crear nosotros también una manera de proteger a nuestras familias y ahu-
yentar a los malos espíritus y las pesadillas, al igual que las familias hindúes.

Así creamos nuestros atrapasueños a partir de mandalas indias.

En primer lugar coloreamos mandalas con colores alegres y vistosos para que los buenos espíritus 
no pasaran de largo. Después colocamos tres cuerdas en las que introdujimos macarrones pintados, 
conchas del mar (pues atraen la fuerza de la naturaleza) y plumas de colores.  

 Por último, tras tenerlas una semana colgadas en clase para llenarla de buenas vibraciones, los 
alumnos se llevaron los atrapasueños a casa para proteger a sus familias.

CONOZCÁMONOS

Los alumnos de primero de Primaria  A y  de segundo de Primaria A, han emprendido juntos un 
proyecto con el objetivo de conocer mejor sus propias culturas y las de los compañeros.

En ambas aulas hay un gran número de alumnado de familia marroquí, hay alumnos  cuyas familias 
proceden de Ecuador y hay alumnos con familias navarras.

Por ello decidimos juntarnos para decidir que dos aspectos de estas culturas deseábamos conoce 
e investigar. Así decidimos centrarnos en las danzas y las leyendas de cada una de ellas.

Nos dividimos en seis grupos mezclando a los alumnos de ambos cursos: 

1. Leyendas Marroquís

2. Leyendas Ecuatorianas

3. Leyendas Navarras

4. Danzas Marroquís

5. Danzas Ecuatorianas

6. Danzas Navarras.

En primer lugar, cada grupo trajo información y material sobre el tema que le había tocado. Recorda-
mos que habíamos mezclado los grupos, de manera que no fueron por ejemplo los alumnos de familias 
marroquís los que buscaron información únicamente de su cultura, sino cada alumno sobre el tema que 
le hubiera tocado, sin importar cuál fuera.

Tras haber leído todas las leyendas y haber visto diferentes danzas, entre todos, elegimos una de 
cada y ahora estamos trabajando en ello.

Con los alumnos que están en los grupos de danzas, estamos trabajando la vestimenta y los pasos 
de baile de las danzas elegidas. Teniendo la suerte de que alguna mamá de los alumnos ha venido a 
explicarnos y enseñarnos a entender y bailar la pieza elegida.

Con los alumnos que están en el grupo de leyendas, queremos hacer un mural en papel continuo, 
compuesto tanto por imágenes sobre cada leyenda, que ellos mismos ordenarán y colorearán, como 
por la propia leyenda escrita por ellos a mano.

Cuando terminemos, cada grupo expondrá el trabajo realizado a los demás grupos, pudiendo hacer 
ese día una tarde cultural en la que todos aprendamos de todos.

También se hizo una carrera solidaria para colaborar  con la ONG Hermanas de la caridad Mª Teresa 
de Calcuta.
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C.P. E. I. P. Elvira España de Tudela 

Todos a una por la Educación 

Nombre del proyecto: Todos a una por la Educación

Nombre del centro: C.P. de Educación Infantil y Primaria Elvira España de Tudela

Número de alumnos/as en el centro:  610

Número de profesores/as en el centro: 49

Grupo de trabajo: Nieves Tanco; Tutora de 5º
(nombres y cargos) Tamara Alba : Religión Infantil
 Coro Sarrias; Tutora de 3º
 Mª Cristina Sanz: Religión Primaria

Otras personas o entidades implicadas: Resto del profesorado del centro , Ani Urreta-
vizcaya y responsables de la actividad en otros centros de la Ribera. Mariam, coordinadora 
de Escuelas Solidarias e Izaskun, coordinadora del intercambio con Nicaragua en España y 
Carolina , responsable de ese país.

ONGs colaboradora: Aloban, UNICEF

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

“TODOS A UNA POR LA EDUCACIÓN.”

1.2.- Datos identificativos del centro 

Nuestro colegio está situado en Tudela. Con una población censada de aproximadamente 36.000 
habitantes, se trata de una localidad tranquila, con un nivel socioeconómico y cultural medio, que en 
los últimos años acoge a un grupo de población inmigrante amplio y variado (Latinoamérica, Magreb, 
Países del Este de Europa y África Subsahariana). Cuenta con dos áreas industriales pero es más fa-
mosa por su agricultura.

El centro es de titularidad pública dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra, en el que se imparten las etapas de Educación Infantil (3-6 años) y Educación Primaria (6-
12 años) separados en tres edificios Está inmerso en el modelo lingüístico British que establece una 
enseñanza bilingüe castellano-inglés. Se sitúa en el casco antiguo de la ciudad y acoge a un número 
importante de población perteneciente a minorías étnicas.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

El centro está adscrito a la red de Escuelas Solidarias desde el curso 2011-2013. Con anterioridad 
había participado en proyectos de Educación para el Desarrollo dentro del desarrollo normal de la vida 
educativa. Uno de esos proyectos es la SAME.

La SAME es la Semana de Acción Mundial por la Educación de la que forman parte ONG, sindicatos 
educativos, centros escolares y movimientos sociales de distinto signo, reclama el cumplimiento de 
los compromisos de la “Cumbre de Dakar” del año 2000. En dicha cumbre la comunidad internacional 
se comprometió a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas antes del año 
2015. Una de las principales actividades de sensibilización y movilización es la Semana de Acción Mun-
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dial por la Educación, semana de movilización ciudadana, fundamentalmente de niños y niñas. En ella 
se pretende acercar las reivindicaciones de la campaña a la sociedad en general y a los responsables 
políticos en particular. El centro se unió a esta campaña en el curso 2006-2007 y desde entonces se 
viene participando en las distintas concentraciones que se han celebrado en Tudela. En el curso 2009-
2010 se celebró por primera vez en la ciudad un acto conjunto de todos los centros de la zona que par-
ticipan en la campaña. Ese primer año nuestro colegio fue el centro de acogida. Este curso, además, 
se ha llevado a cabo un intercambio cultural entre un colegio de Nicaragua y el nuestro.

Además a lo largo del curso y, contando con la participación de todo el centro, se han realizado 
proyectos tanto con motivo del Día de la Paz como del Carnaval.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto desde el centro consiste en realizar una serie de trabajos centrados en varios puntos de 
interés, con actividades adaptadas a los distintos niveles escolares con el fin de conseguir la educación 
para todos los niños y niñas del mundo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“TODOS A UNA POR LA EDUCACIÓN”

2.1.- Niveles destinatarios.

Alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria

2.2.- Objetivos 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.

-  Conseguir que, a través del trabajo diario realizado en nuestras clases, los alum-
nos y alumnas colaboren en la consecución de una educación  para todos los 
niños y niñas del mundo, tomando conciencia de la importancia que tiene su 
educación para un futuro mejor.

El Proyecto se lleva a cabo a través de tres núcleos principales:

-  SAME, Semana de Acción Mundial por la Educación.

-  Día de la Paz.

-  Carnaval.

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

OBJETIVO GENERAL DE LA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

-  Sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de una 
educación de calidad para todas las personas y sobre la necesidad de actuar de 
manera urgente para el cumplimiento del derecho a una educación permanente 
para todas las  personas.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA  

1-  Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden 
ejercer su derecho a la educación por falta de inversión y voluntad política.

2-  Valorar los logros de la Campaña Mundial por la Educación desde el año 2000 
hasta la actualidad, así como los retos que quedan por lograr para alcanzar la 
educación de calidad para todas las personas.
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3-  Asumir, como ciudadanos activos, la propia responsabilidad frente a las si-
tuaciones injustas y comprender que todas las personas podemos hacer algo 
para cambiarlas o para transformar la realidad.

4-  Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden 
ejercer su derecho a la educación por falta de inversión y voluntad política.

5-  Valorar los logros de la Campaña Mundial por la Educación desde el año 2000 
hasta la actualidad, así como los retos que quedan por lograr para alcanzar la 
educación de calidad para todas las personas.

6-  Asumir, como ciudadanos activos, la propia responsabilidad frente a las si-
tuaciones injustas y comprender que todas las personas podemos hacer algo 
para cambiarlas o para transformar la realidad.

ACTIVIDADES:

- Videos de presentación de la campaña.

- Diálogos sobre el tema y lluvias de ideas.

- Votación a favor de la educación. ANEXO 1

- Murales como expresión de distintos trabajos realizados. ANEXO 2

- Realización de cartel de años anteriores. ANEXO 3

- Creación de una urna para la votación. 

- Redactar historias. ANEXO 4

- Creación de power point como expresión de trabajo realizado anteriormente. 

-  Trabajos de expresión plástica por grupos como la transformación de un plano 
en una ciudad. ANEXO 5

- Investigaciones a través de Internet.

- Juegos de diferentes grados de dificultad desde Educación Física.

- Desde música, ensayo de las canciones de la SAME.

- Trabajar con cuentos alusivos al tema.

-  Acto conjunto de todos los centros de Tudela así como algunos de educación 
no formal. ANEXO 6

- Intercambio con un centro escolar de Nicaragua. ANEXO 7

- Visita de representantes de ONGs para realizar algunas actividades. ANEXO 8

DÍA DE LA PAZ

OBJETIVOS

-  Recordar que, aunque la paz es algo que hay que hacer todos los días, bien po-
demos recordarlo especialmente a través de alguna persona que haya dedicado 
su vida a trabajar por la paz para conseguir un fin. Este año en concreto con la 
figura de Malala.

ACTIVIDADES

- Búsqueda de información sobre Malala.

- Videos relacionados con el tema.

- Murales como expresión de un trabajo de investigación anterior. ANEXO 9

- Decoración de los pasillos del centro con palomas de la paz. ANEXO 10
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- Fiesta en el patio con:

 - Lectura del decálogo de la Paz.

 - Frases importantes sobre la paz.

 - Hacer el símbolo de la paz entre todo el colegio.

 -  Cantar las canciones, una en inglés y otra en español, elegidas para este día.

CARNAVAL

OBJETIVOS

1-  Integrar el área de Religión con el resto de áreas de currículo a través del tema 
de Carnaval.

2-  Dar a conocer el origen del circo en la antigua Roma.

3-  Reconocer los derechos de los niños que pertenecen al circo.

Reconocer los derechos de los animales dentro de un circo

ACTIVIDADES

1-  Lluvia de ideas sobre lo que saben del origen del circo, trabajado ya en el aula 
con sus tutores.

2-  Exposición y dialogo sobre los derechos de los niños..

3-  Exposición y diálogo sobre los derechos de los animales.

4-  Murales, por grupos, sobre los derechos de los animales y de los niños.  
ANEXO 11

5-  En papel continuo blanco ellos colocan frases sobre los  derechos de los niños 
que previamente han hecho en folios y con colores, 

6-  Decoración de las puertas de las clases. ANEXO 12

7-  La Patarrona. ANEXO 13

8-  Creación de máscaras sobre el tema. ANEXO 14

2.3.- Contenidos 

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

-  Competencia en comunicación lingüística: mediante la comunicación oral de 
distintas experiencias y/o la escritura de cuentos relativos al derecho a la educa-
ción. Y a los Derechos Humanos.

-  Tratamiento de la información y competencia digital: mediante la lectura de 
cuentos y su tratamiento como medio de aprendizaje y mediante el tratamiento 
de imágenes.

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

-  Competencia cultural y artística: mediante la realización de paneles con las acti-
vidades de los alumnos relativas a los temas tratados y una pancarta.

-  Competencia para aprender e iniciativa personal: mediante la gestión de su 
tiempo y la posibilidad de introducir modificaciones personales al planteamiento 
de las actividades.
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2.4.-Metodología utilizada y temporalización

Se propone una metodología activa y participativa, en la que los alumnos van construyendo sus 
propios aprendizajes con nuestra ayuda y guía. Así, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos.

En cuanto a la temporalización, será de la siguiente manera:

- Segundo trimestre: Día de la Paz

 Carnaval

- Tercer trimestre: Semana de Acción Mundial por la Educación.

2.5.- Recursos utilizados. 

Además de todo tipo de materiales fungibles tanto de los alumnos como proporcionados por el 
centro, se han utilizado una serie de materiales para la realización de este proyecto que pasamos a 
detallar a continuación.

Para la campaña de la SAME hemos trabajado principalmente basándonos en las unidades didác-
ticas proporcionadas por Alboan. Además otros recursos de esta ONG como sus periódicos, vídeos, 
página web de la campaña…. Por otra parte se han elaborado en el centro materiales propios basados 
en los anteriores y material propio de la asignatura de Educación Física, Música, así como los ordena-
dores del centro. Además se han utilizado página web y películas proporcionadas por de UNICEF. 

Hemos contados también con recursos humanos que no pertenecen a nuestro centro como son 
los representantes y colaboradores de las ONGs mencionadas anteriormente, y de la coordinadora de 
Escuelas Solidarias.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

Podemos diferenciar varios aspectos en la evaluación del proyecto:

1-  El proyecto

La evaluación es muy positiva ya que el proyecto estaba bien planteado, el material con el que he-
mos contado ha sido bueno y la ayuda que hemos necesitado la hemos tenido sin problema.

2-  El trabajo con los centros

Hemos colaborado casi todos los centros de Tudela, esto supone un gran esfuerzo por parte de 
todos pero merece la pena, La colaboración entre todos ha sido muy buena.

3-  El trabajo en cada centro

Se ha trabajado con ganas tanto por parte de los alumnos/as como de los profesores/as. El resul-
tado es muy satisfactorio.

4  Celebración conjunta de los centros en Tudela de la SAME.

La valoración general es muy buena La preparación del acto central en el colegio Anunciata fue 
extraordinaria, con un acto ameno, representativo y en el que pudieron colaborar todos los colegios allí 
representados, además de otros representantes de la vida pública de nuestra ciudad, o de los conse-
jeros del gobierno de Navarra  y de una educadora de Nicaragua, Carolina..

La concentración de todos los colegios en la Plaza de los Fueros también estuvo muy bien y todas 
las modificaciones con respecto al año anterior fueron un acierto. 

En líneas generales el resultado ha sido muy positivo.
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3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Como siempre el mayor problema es el tiempo. No disponemos de tiempo suficiente dentro de la 
programación como para hacer todas las cosas que nos gustarían.

3.3.- Aspectos a mejorar.

Consideramos que la difusión en los medios de comunicación sobre la SAME  sigue siendo escasa. 
También deberíamos de intentar mejorar la colaboración de las familias.

3.4.- Evaluación de los resultados.

A nivel general el resultado ha sido muy positivo.  Creemos que,tanto  dentro de las aulas como a 
nivel de conjunto de centros,  se han alcanzado los objetivos propuestos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

 El centro contempla el poder continuar adscritos a Escuelas Solidarias en el próximo curso 2015-
2016.
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E. I. “San Francisco Javier” de Ribaforada 

Jugamos a reciclar 

Nombre del proyecto: Jugamos a reciclar

Nombre del centro: Escuela Infantil “San Francisco Javier” de Ribaforada.

Número de alumnos/as en el centro: 37 ( 17 niñas y 20 niños)

Número de profesores/as en el centro: Cuatro Maestras Especialistas en Educación 
Infantil y una Técnicos en Educación Infantil.

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Directora: Raquel Vitas Romeo, Educadoras: Ma-
riola Hualde Garde, Sheila González Virto, Eva Sanz Tutor y Cristina Lapuerta Goñi.

Otras personas o entidades implicadas: Familias, ayuntamiento, comunidad educativa.

ONGD colaboradora: Alboan

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

Jugamos a reciclar

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

La Escuela Infantil nace del interés del  Ayuntamiento y familias por ofrecer a los más pequeños y 
pequeñas de la población, un servicio bien organizado y bien dotado,  en cuanto a recursos humanos,  
materiales y espacios.

Situada en la zona baja de Navarra, en la merindad de Tudela, Ribaforada ocupa un papel importante 
en la agricultura aunque otras actividades como industria y servicios han ido ganando terreno. Dentro de 
la población los niveles socioeconómicos pueden llegar a ser dispares por la situación económica actual.

Dotada de servicios sanitarios, educativos, culturales, deportivos y otros, posee además fácil acceso 
en vías de comunicación.

Con una población aproximada de 3.600 habitantes, y con un 14% de ellos inmigrantes, la pluralidad 
de habitantes, las nuevas culturas e idiomas marcan la convivencia influyendo en todos los ámbitos, entre 
ellos, nuestra escuela.

El equipo educativo forma parte de un colectivo más amplio. Aquí, todos y todas tenemos sitio para 
ser; creemos en una sociedad diversa capaz de vivir en armonía.

Favorecemos un ambiente cercano al familiar; que ayuda al desarrollo integral del alumnado, propi-
ciando la autonomía y socialización, en un marco de bienestar y seguridad donde todos y todas podamos 
sentirnos FELICES.

Nuestra labor educativa se centra en transmitir VALORES a través de la práctica  y del ejemplo en 
todas las situaciones de la vida cotidiana que vivimos en el centro.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Aunque este es el segundo año que trabajamos en Escuelas Solidarias, esta Escuela Infantil siempre 
ha estado involucrada en acciones y campañas de sensibilización. 
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1.4.- Breve resumen del proyecto.

Nuestro objetivo ha sido transmitir a la comunidad la importancia que tiene en la educación reciclar. 
A través del alumnado hemos hecho un guiño a las familias, haciéndolas conscientes de que cualquier 
objeto “inservible” tiene una segunda vida. Hemos trabajado LA SAME con el lema ”Yo voto por la edu-
cación ¿y tú?”, adaptando actividades para el alumnado de 0-3 años.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Todo el alumnado, las familias, todo el personal del centro.

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

Generales:

Relativos al alumnado:

-  Sensibilizar de la importancia de reciclar, favoreciendo el respeto por el medio 
ambiente.

-Transmitir el valor del derecho a la educación.

Relativos a las familias:

-Involucrar a las familias en el proyecto haciéndoles sentirse parte del centro.

-Trabajar el derecho a la educación.

Relativos a las instituciones:

-Educar a los adultos  a través del alumnado.

-Transmitir valores de respeto.

Relativos a los profesionales

- Propiciar situaciones diversas y originales que contribuyan a hacernos responsa-
bles de nuestros propios actos respecto al medio.

-Trabajar como equipo educativo por el derecho a la educación.

Específicos:

-Construir progresivamente un sentido de responsabilidad individual y colectiva 
hacia el medio.

-Desarrollar sentimientos de pertenencia, interés, aprecio y valoración de todo lo 
que nos rodea.

-Dar valor educativo a los momentos de la vida.

2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...)

Los estructuramos en ámbitos

-Afectos y relaciones sociales: Acuerdos y normas para la convivencia.

-El cuerpo: Destrezas y habilidades manipulativas en el manejo de objetos.

- Descubrimiento del medio físico y social: Respeto y participación por cuidar el 
entorno.
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-Comunicación y lenguaje: Utilización de estrategias para conversar.

- La expresión corporal, musical y plástica: Experimentación con su propio cuerpo 
de forma original y creativa.

Temas Trasversales: El medio ambiente.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

Sensibilizar sobre la importancia de reciclar y tomar conciencia de lo importante que es educar en 
el respeto hacia el entorno. 

Involucrar a las familias en las actividades de la escuela.

Afianzar el derecho a la educación.

2.5.- Principales actividades 

-Asamblea informativa
-Talleres con material de reciclaje.
-Heurístico
-Pintura
-El día del padre.
-Los oficios
-Actividades de la same.

2.6.- Metodología utilizada 

Los métodos para llevar a cabo la acción educativa se basan en las experiencias, las actividades y 
el juego. Aprendizajes significativos dentro de un enfoque globalizador, respetando los ritmos de apren-
dizaje y el momento evolutivo de cada niño o niña.

2.7.- Calendarización

Durante todo el curso escolar 2014-2015

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

Materiales proporcionados por la escuela, por las familias, y los creados en el centro.
Cajas de cartón, hojas de colores…..de reciclado.
Objetos variados…..de reciclado.
Plastificadora, ordenador, tijeras..
Panel, mueble de rincones…
Materiales de ALBOAN y de LA SAME

3.- EVALUACIÓN

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

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.
Se nos han quedado cosas sin hacer por falta de tiempo.
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3.3.- Aspectos a mejorar.
Saber elegir para llevar a cabo proyectos viables.

3.4.- Evaluación de los resultados.
La valoración ha sido positiva, los niños y niñas han disfrutado con lo trabajado y las familias tam-

bién.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.
Dar continuidad al trabajo en cursos siguientes.

5.- ANEXOS

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

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Asamblea informativa.
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado
Nivel educativo, curso: Todos los niveles
Objetivos de la actividad: Sensibilizar al alumnado y a las familias.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: En la asamblea  tomaremos un primer contac-
to con el tema del reciclaje. La propuesta va evolucionando y variando  a lo largo del curso. Los niños 
y niñas  van familiarizándose con el tema e involucran a sus familias.., aportando diferentes objetos 
inservibles a los que en la escuela daremos otras funciones.
Mandaremos una circular a las familias pidiendo su colaboración…
Material utilizado:   -Panel de clase.

-Carta informativa para las familias.
Comentarios, observación del alumnado: La actividad resulta educativa y tanto niños y niñas 
como familias se han involucrado.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..):

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Talleres con material de reciclaje.
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado
Nivel educativo, curso: Todos los niveles
Objetivos de la actividad: Explorar y experimentar a través del juego.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: Con los materiales aportados por las familias, 
una vez clasificados, las educadoras harán diferentes propuestas a niños y niñas… donde a través 
del juego los niños y niñas son protagonistas de su propio aprendizaje. Juego heurístico, cesto de 
los tesoros, taller de pintura. El alumnado de forma libre accede a las propuestas en unos espacios, 
material, y tiempo determinado.
Material utilizado:  -Familias de objetos, corcho, palos chinos, tapas, cadenas, etc.

-Alfombras, papel continuo, cartones, plásticos, etc. 
-Pinturas, esponjas, etc.



99

Comentarios, observación del alumnado: Las educadoras  hacen la propuesta y observan la 
evolución del juego, como ponen en relación los objetos , como trasladan la vida familiar al contexto 
de la Escuela, etc.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..):

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Día del padre
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado
Nivel educativo, curso: Todos los niveles
Objetivos de la actividad: Transformar material de reciclaje en algo valioso.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: Durante una semana, las educadoras con los niños 
y niñas irán preparando el regalo del día del padre. Cada uno de los niños y niñas hará su producción, 
que entregará a su padre, esto le hace sentir importante y valorado por su familia.
Material utilizado:  -Cartón.

-Cartulina blanco, pintura. 
-Trozos de papel.  
-Trozos de papel.  
-Pegamento, tijeras, etc

Comentarios, observación del alumnado: A la vez que ha creado algo bonito hemos trabajado 
con material desechable.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..):

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Los oficios
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado.
Nivel educativo, curso: Todos los niveles.
Objetivos de la actividad: Descubrir cómo se elabora y recicla el papel.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula:
A partir del tema de los oficios, una madre, propone exponer mediante un taller experimental, fases 
de la elaboración del papel y el modo de reciclarlo. Lo hacemos con los diferentes grupos. Niños y 
niñas participan en la propuesta, experimentan a través de sus sentidos y ellos mismos van dando 
significado a sus vivencias. 
Material utilizado:  Material aportado por la madre.

-Tronco de árbol, madera triturada, celulosa, etc. 
-Diferentes tipos de papel, higiénico, de mano, etc. 
-Recipientes, agua, etc.

Comentarios, observación del alumnado: El placer de experimentar, comenzando así su propio 
proceso de aprendizaje.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..):

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad:  Yo voto por la educación ¿y tú?
Docente/s responsable/s: Todo el profesorado.
Nivel educativo, curso: Todos los niveles.
Objetivos de la actividad: Transmitir que la educación es un derecho.
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Descripción de la actividad, aplicación en el aula: Para hacer llegar a las familias el mensaje 
sobre el derecho a la educación, se nos ha ocurrido, hacer a tamaño de los niños y niñas las siluetas 
que anuncian la semana de la same. Las hemos dejado por todo el centro con el fin de que niños y 
niñas jueguen con ellas, y pongan sus caras a las figuras representadas. La idea es transmitir que son 
nuestros propios hijos e hijas los que por circunstancias de la vida; por nacer en otro país, por tener 
otra cultura, por ser niña, por no ser un país desarrollado.., podrían estar viviendo esa situación de no 
tener derecho a ir a la escuela.
Ofrecemos a los adultos una forma de empatizar y tomar conciencia de las situaciones reales que se 
dan en el mundo.
Material utilizado:  -Cartón.

-Regla, papel de colores, tijeras, etc.
Comentarios, observación del alumnado: Esta actividad nos ha hecho reflexionar y vivir el dere-
cho a la educación como algo por lo que hay que trabajar siempre.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc..):
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SANTA CATALINA LABOURÉ – Pamplona 

“Los niños de Haití también tienen derechos ¡solidarízate!” 

Nombre del proyecto: “Los niños de Haití también tienen derechos ¡solidarízate!” 

Nombre del centro: SANTA CATALINA LABOURÉ – Pamplona 

Número de alumnos/as en el centro:  5 aulas EI 
7 aulas EP  
7 aulas ESO  
3 aulas PCPI 

Número de profesores/as en el centro: 42 

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Paula Esparza Paz (Educadora en el 1er Ciclo de 
Ed. Infantil), María Adela Alcalde Escalante (Tutora 4º Primaria), Gloria Bergera Losa (Profeso-
ra de ESO y Tutora en 1º) y Presen Urricelqui Yoldi (profesora apoyo en ESO) 

Otras personas o entidades implicadas: Claustro de profesores, Entidad Titular del Cen-
tro APYMA, Equipo directivo y Equipo de pastoral.

ONGD colaboradora: UNICEF y COVIDE-AMVE 

1.- IDENTIFICACIÓN 

1.1.- Nombre del proyecto: 

“Los niños de Haití también tienen derechos ¡solidarízate!” 

1.2.- Datos identificativos del centro: 

El Colegio Santa Catalina Labouré (Entidad Titular: Hijas de la Caridad) define su misión educativa 
orientada al desarrollo integral de la persona según el Evangelio y con un estilo Vicenciano. 

•  Como Escuela Cristiana presenta el mensaje de Jesucristo en la realidad socio-
cultural que vive como expresión de su identidad y su vocación evangelizadora. 

•  Como Escuela vicenciana inspirada en nuestros fundadores Vicente de Paúl y 
Luisa de Marillac basa su esfuerzo en la integración social de los alumnos, la 
sensibilización de los necesitados y la valoración del saber como medio para 
servir mejor a los demás. 

Los principios en que se basa nuestra organización y nuestra tarea son, entre otros: la formación 
integral de los alumnos, la opción por los más débiles, la vivencia de los valores evangélicos, el compro-
miso por la justicia y la solidaridad, las relaciones y clima educativo basados en la sencillez y el respeto 
a la vida y a la naturaleza. Seguimos las orientaciones y los criterios pastorales de la Iglesia Diocesana 
e intentamos insertarnos en la realidad socio-cultural de nuestro entorno dando una respuesta a las 
necesidades que se nos presentan. 

Nos acogemos a la financiación pública para garantizar la gratuidad de la educación y evitar toda 
discriminación por motivos económicos. Somos un Centro Concertado. Contamos con un equipo de 
profesores y colaboradores que desde un esfuerzo de vivir en coherencia se comprometen al desarrollo  
de los alumnos desde el ideario del centro. 
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Están distribuidos en: 

• Primer ciclo de Ed. Infantil, (1 a 2 años), con 26 puestos escolares. 

• Segundo ciclo de Ed. Infantil, (3 a 5 años), con 75 puestos escolares. 

• Educación Primaria, (6 a 11 años), con 150 puestos escolares. 

• Un Aula de Trastornos Generales del Desarrollo, 5 puestos escolares. 

• Una Unidad de Currículo Especial con 8 puestos escolares. 

• Educación Secundaria Obligatoria, (12 a 16 años), cuatro aulas ordinarias. 

• Dos Unidades de Diversificación Curricular para 3º y 4º ESO. 

• Programas de Cualificación Profesional Inicial, (a partir de 15 años). 

o Una unidad de PCPIE Ayudante de oficina especial, 8 puestos escolares. 

o Una unidad de 2ºPCPI Programa Iniciación Profesional Administrativo -12 plazas 

o Una unidad de FPB Formación Profesional Básica con 13 plazas unidad. 

El Centro cuenta con los servicios de Comedor Escolar y Acogida previa al horario escolar. 

Aspectos a destacar en la actualidad en el Centro son: 

• el alto porcentaje de alumnos inmigrantes que influye en el mapa del alumnado 

• la dotación de recursos para alumnos con necesidades educativas especiales. 

1.3.- Antecedentes, punto de partida. 

Consecuentes con nuestro proyecto educativo, siempre hemos realizado acciones educativas de 
sensibilización hacia las necesidades de los demás, en especial de los más desfavorecidos en el tercer 
mundo. Los países hacia los que se dirigía la acción solidaria eran India, países africanos y Haití. La 
Comunidad educativa seguía atentamente la situación a través de internet y de las comunicaciones que 
las misioneras, Hijas de la Caridad, nos transmitían. 

Haití está duramente azotado por continuas catástrofes naturales que dada la situación de miseria 
en la que viven está llevando a los más pobres a un caos insostenible. Sensibles a esta situación desde 
el curso 2005-2006 se inició un Proyecto Solidario en nuestro Centro que aunara todos los esfuerzos y 
diera a todas nuestras actividades un mismo fin. Con este motivo optamos por crear Becas de ayuda 
al estudio a niñ@s de Colegios de Hijas de la Caridad en Haití a través de la ONGD vicenciana COVI-
DE- AMVE. 

Para ello se organizaron acciones de sensibilización y educación para el desarrollo con el objetivo de 
conseguir un compromiso serio y sostenible desde la realidad personal, con acciones verdaderamente 
significativas, que si bien no llegan a paliar la pobreza, sí está ayudando a que varios niños “con nom-
bres y apellidos” concretos puedan tener derecho a la educación.  

Estas actividades han tomado arraigo en nuestro Centro. En este curso 2014-15 mantenemos 27 
becas para alumnos/as de Haití, una por cada aula; otras becas están donadas por personas de la 
Comunidad Educativa.  

1.4.- Breve resumen del proyecto.  

Durante este curso escolar 2014-15 hemos seguido la línea de trabajo común relacionada con el 
valor educativo del Centro; “Educar el sentido crítico” unido a la celebración del 25 aniversario de la 
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Esto ha dado lugar a insistir en la sensibilidad ante la 
realidad que viven los niños haitianos, estando siempre presente en todas las acciones propuestas en 
el Proyecto Solidario:” “Los niños de Haití también tienen derechos ¡solidarízate!” 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.- Niveles destinatarios. 

Toda la comunidad educativa nos sentimos implicados en el desarrollo de este proyecto y por ello 
nos involucramos a lo largo del curso en distintas actividades. Los profesores son el motor principal 
para la concienciación y desarrollo de todas las actividades programadas, realizando además de forma 
voluntaria aportaciones económicas. 

Las familias acogen el proyecto y participan en acciones puntuales según las actividades programa-
das (compra de boletos para cestas navideñas, elaboración de bizcochos para el almuerzo solidario y 
a través de APYMA proporcionando productos para la fiesta de fin de curso). 

Los alumnos a lo largo del curso se involucran en: 

•  Actividades formativas y de concienciación de la realidad socioeconómica de 
los países en vía de desarrollo, centrándose especialmente en Haití. 

•  Realización de diferentes talleres para la confección de manualidades que se 
ponen a la venta en la Jornada Solidaria. 

• Participación y colaboración en juegos solidarios. 

•  Aportaciones económicas para la financiación de becas para el estudio de los 
niños y niñas de Haití. 

2.2.- Objetivos 

• Generales: 

Desarrollar entre la Comunidad Educativa del centro el conocimiento de la realidad global de la 
desigualdad, la exclusión, el subdesarrollo, la explotación, la vulneración de los derechos,…; para de-
sarrollar el sentido crítico promoviendo actitudes de justicia y solidaridad que lleven al compromiso en 
favor de los niños de Haití. 

• Específicos: 

• Contribuir a la integración de la Educación para el Desarrollo en nuestra co-
munidad  educativa, a través de la formación y sensibilización del profesorado, 
alumnado y familias. 

• Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa y en especial a nuestros alumnos 
sobre la  existencia de otras realidades socioculturales y económicas diferentes 
a las nuestras. 

• Dar a conocer la Convención de los Derechos de la Infancia y profundizar en 
algunos de  ellos que se ven vulnerados en países como Haití para sensibilizar a 
nuestro entorno. 

• Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cam-
bio. 

• Fomentar el trabajo cooperativo entre los distintos niveles educativos. 

• Confeccionar materiales para conseguir fondos solidarios. 

• Desarrollar la gratuidad. 

• Crear lazos de solidaridad con los Centros Educativos de HHC en Haití. 
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2.3.- Contenidos 

•  Profundizar en los factores que llevan a la desigualdad en el desarrollo de los 
países. 

•  Estudiar los artículos de la Convención de los Derechos de la Infancia. Analizar 
datos reales  sobre la situación sociocultural y económica de Haití. 

•  Establecer relaciones e intercambio con los educadores de los centros educa-
tivos de Haití. 

• Trabajar y redactar un manifiesto a favor de los derechos de los niños. 

• Desarrollar la creatividad en la confección de manualidades. 

• Donar sus habilidades y su tiempo para la cooperación en grupo. 

• Estimular actitudes de solidaridad, generosidad, respeto, empatía … 

2.4.- Resultados que se quieren conseguir. 

•  Desarrollar la conciencia crítica en la Comunidad Educativa conociendo las diferentes situaciones 
que viven los pueblos más empobrecidos. 

•  Concienciarnos y desarrollar valores y actitudes de respeto, defensa de los débiles, justicia  y so-
lidaridad. 

• Comprometernos en la transformación de la realidad en nuestro propio entorno y de Haití. 

2.5.- Principales actividades 

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

• Primer trimestre: 

•  Seguimiento de los niños becados. Recepción de información sobre la situación 
de los  centros de las Hijas de la Caridad en Haití. 

•  Concienciación a las familias del proyecto a través de comunicaciones y medios  
audiovisuales. 

• Celebración de la “Semana de los Derechos de la Infancia” 

•  Tutorías sobre la Convección de los derechos de la Infancia. Trabajos en grupo, 
realización  de un manifiesto a favor de los derechos de la infancia. 

• Teatro y fiesta interclases 

• Visita al Parlamento. 

•  Recaudación económica con la aportación voluntaria de la comunidad educati-
va y la venta  de “Cestas navideñas pro Haití”. 

• Envío de ayudas al estudio a Haití para el curso 2014-15. 

• Segundo trimestre: 

• Trabajo por Proyectos en Primaria y Secundaria: 

• 4º de Primaria: Ubuntu: “Yo soy porque nosotros somos” 

•  3º D y 4º de Secundaria “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”. Como  
final del Proyecto de Trabajo. Participación en Clipmetrajes de Manos Unidas. 

•  Trabajo educativo en las tutorías de todos los niveles con el objetivo de conocer 
la realidad de Haití 

• Celebración de la “Jornada Solidaria” el 25 de marzo: 
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•  Aportación voluntaria por parte de las familias de bizcochos que posteriormente 
se ponen a la venta en el almuerzo. 

•  Realización de talleres de manualidades (imanes, pulseras, broches, pinzas, 
lapiceros, marcos de fotos, móviles, carteras,…) y puestos de venta de las mis-
mas. 

• Fiesta en el patio con juegos y actividades de cooperación; juegos en el aula. 

• Carrera de relevos. 

• Cines Golem trabajar la película: “Camino de la escuela” 

• Tercer trimestre: 

•  Exposición de los Trabajo por Proyectos en la jornada de Puertas Abiertas. Tra-
bajos de Educación para el Desarrollo: “UBUNTU” de Primaria y “Tu punto de 
vista puede cambiar el mundo” de Secundaria. 

•  Solidaridad en la fiesta de final de curso: APYMA obtiene fondos en la venta de 
la merienda. 

2.6.- Metodología utilizada. 

Son propuestas dinámicas con la participación activa de los alumnos, motivando y desarrollando la 
creatividad. 

Se utilizan: 

•  Materiales audiovisuales para la concienciación y análisis de la realidad: DVD, 
revistas... 

• Películas y cuentos relacionados con actitudes solidarias. 

• Materiales de las Webs de UNICEF y MANOS UNIDAS. 

• Internet para problemática Haití. 

•  Cartas e informaciones escolares procedentes de los centros de Haití de las 
Hijas de la Caridad. 

• Materiales necesarios para la realización de las manualidades, carteles, murales, 

exposición, teatro…. 

3.- EVALUACIÓN 

Siguiendo las orientaciones del programa de calidad tenemos establecido la evaluación en cada una 
de las actividades, la realizan los profesores y alumnos de los diferentes niveles. 

Trimestralmente, el equipo del Departamento de Pastoral es quien se encarga de cuantificar los 

resultados, valorar conjuntamente las actividades y ofrecer los resultados. 

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

4.1.- Sostenibilidad. 

Tras estos años de experiencia, consideramos que nuestro proyecto solidario está tan arraigado en 
el centro que forma parte de su identidad. Por ello, surgió la necesidad de entrar a formar parte en el 

Proyecto de “Escuelas Solidarias” organizado por la Coordinadora de ONGD de Navarra en colabo-
ración con el Departamento de Educación y el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte del Gobierno de Navarra. 
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Del trabajo realizado en el presente curso, en continuidad con los anteriores, se deriva nuestro com-
promiso de seguir mejorando e incluyendo lo aprendido. Seguimos dispuestos a implicarnos cada vez 
más en los objetivos de Educación para el Desarrollo, incluyéndolo como Proyecto interdisciplinar para 
el próximo curso 2014-15. 

En el presente curso nos hemos comprometido a seguir trabajando durante tres cursos más solici-
tando ser incluidos en la Red de Escuelas Solidarias de la Comunidad Foral de Navarra. 

5.- ANEXO 

• Fotos de actividades 

Pamplona, 21 de mayo de 2015 
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CPEIP SAN FRANCISCO PAMPLONA 2014/15

DOS ORILLAS, DOS PAISAJES, DOS CULTURAS

1.2.- Datos identificativos del centro. 

Se trata de un Colegio Público de Infantil y Primaria gratuito y plural situado en el Casco Antiguo de 
Pamplona a la que asisten 451 alumnos y alumnas, de 21 nacionalidades diferentes, repartidos en tres 
modelos lingüísticos (“D”, enseñanza en euskera con Lengua Castellana como asignatura; “G”, ense-
ñanza en castellano; “A”, enseñanza en castellano y Lengua Vasca como asignatura) y  52 profesores 
y profesoras.

El alumnado existente en nuestra escuela está matriculado en los tres modelos lingüísticos antes 
citados, siendo de diferente procedencia y con valores culturales muy diversos. El alumnado matricu-
lado en los modelos A y G es de procedencia mayoritaria inmigrante o de etnia gitana, sin embargo el 
matriculado en el modelo D, es procedente en su mayoría  de la propia ciudad o provincia en la que 
está ubicado el centro escolar. 

Se trata de una Comunidad Educativa dinámica plenamente integrada en su entorno, el Casco 
Antiguo de Pamplona, y que aprovecha los ricos recursos que éste ofrece:  salidas a Museos, exposi-
ciones, parques de la ciudad, visitas al Patrimonio Histórico y acercamiento a la historia de la ciudad…. 
Así mismo, el centro apuesta por una renovación metodológica constante y por una participación activa 
de las familias

1.3.- Antecedentes, punto de partida

Nuestro punto de partida en el trabajo realizado este curso en escuelas solidarias  está basado en 
el proyecto de interculturalidad que se viene realizando en la escuela desde el curso 2006/7  y que sur-
ge a partir de una propuesta de colaboración desde la ONG “El Salvador Elkartasuna”. Este proyecto 
surge con un doble objetivo, por un lado  trabajar la interculturalidad en nuestro centro y por otro, el 
intercambio de experiencias con las escuelas de Cinquera en El Salvador, a través de la wiki :

http://cinquerasanfranwiki.wikispaces.com/home

A partir de ese momento, todos los cursos hemos realizado un proyecto anual para seguir trabajan-
do los objetivos mencionados, escogiendo cada curso un tema diferente. Los trabajados durante los 
cursos anteriores han sido:

Curso 2006-07: Los juegos tradicionales de los dos lados del océano

Curso 2007-08: La gastronomía

Curso 2008-09: Cómo vivimos. Intercambio de montajes audiovisuales “Miradas 2 ikuspuntu”, so-
bre la forma de vida en las dos comunidades

Curso 2009-10: La mitología

Curso 2010-11:  El tema de trabajo fue “El bosque: Fuente de vida”, 

Curso 2011-12, Acercamos la naturaleza al centro, siguiendo con el tema del bosque.“LO QUE 
NOS DA EL BOSQUE”

Curso 2012-13, “El bosque de colores”; y “Arte efímero”

Curso 2013-14, “Estructuras de las lenguas” y “La tierra, huertos y jardines “  

1.4.- Breve resumen del proyecto.

•  En educación Infantil Se ha celebrado conjuntamente las costumbres y las tra-
diciones de nuestra tierra, y se ha hecho un acercamiento a las tradiciones y 
realidad cultural y natural de El Salvador
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•  En educación Primaria se ha continuado con el proyecto iniciado el curso pasa-
do “La tierra: huertos y jardines”,  con la creación de unos “jardibancos” que per-
mitan continuar con la mejora y zonificación del patio y de la galería central del 1º 
piso incorporando  flores y un pequeño huerto sobre una estructura de madera 
que sirve para sentarse. Paralelamente, se ha trabajado una Unidad Didáctica 
que compara los paisajes de Cinquera y Pamplona en cuanto a su organización 
territorial, relieve, recursos hidrológicos, vegetación y fauna.        

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Educación Infantil y Educación Primaria en todas sus áreas curriculares: Es un proyecto colaborati-
vo, interdisciplinar e interciclos de Educación Intercultural, en el que intervienen todas las etapas, todos 
los niveles y todos los modelos lingüísticos (A/G/D) existentes en el centro escolar que así lo deseen..

Otros destinatarios: Toda la comunidad on-line, ya que se puede accede a través de esta vía a la wiki 
creada durante cursos anteriores, pudiendo encontrar en ella desde material curricular hasta trabajos 
elaborados por el alumnado.

2.2- Objetivos 

Objetivos generales:

•  Trabajar la interculturalidad en nuestro centro fomentando la relación y el cono-
cimiento mutuo entre el alumnado de los diferentes modelos lingüísticos que 
coexisten en nuestra escuela, 

•  Intercambiar experiencias y hermanamiento o relación de nuestra escuela, con 
las del Municipio de Cinquera, en El Salvador.

Objetivos específicos: 

P  Impulsar el conocimiento y la relación del alumnado, profesorado y familias, 
como medio de enriquecimiento personal mutuo.

P    Despertar el interés por el compañero/a y su realidad personal.

P   Conocer algunas características de ámbito cultural,  familiar, social, de comuni-
dades y países de origen del alumnado del Centro. 

P  Trabajar valores: la solidaridad, equidad, el respeto a las personas y al medio 
ambiente y la justicia.

P   Impulsar las relaciones individuales y sociales, y fomentar el intercambio de 
experiencias entre alumnado y profesorado de las Escuelas del Municipio de 
Cinquera

P   Impulsar la acción pedagógica y didáctica entre el profesorado (elaboración del 
programa anual, de unidades didácticas, uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación,...).          

P   Difundir el proyecto en el seno de la Comunidad Escolar e implicar en el Pro-
yecto a las familias.

P   Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento 
democrático.
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 P  Conocer y apreciar las plantas como medio de disfrute y conocimiento, tanto 
en solitario como en grupo, propiciando un comportamiento activo en su con-
servación y  cuidado.

 P  Fomentar el interés por la observación directa y el estudio de los seres vivos, 
con especial hincapié en las plantas de nuestro entorno (hierbas, arbustos y 
árboles)

2.3.- Contenidos:

•  Acercamiento de los niños y niñas a conocer la diversidad del entorno natural, 
analizando algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, va-
lorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico.

•  En las actividades desarrolladas se han abordado contenidos referidos al entor-
no natural y cultural de ambas comunidades educativas (Olentzero, Cipitio, El 
bosque de Cinquera, reciclaje de materiales.

•  Identificación a partir de ejemplos de la vida diaria, de algunos de los principales 
usos que las personas hacen de los recursos naturales, como la agricultura, 
estudiando algunos cultivos, señalando ventajas e inconvenientes y analizando 
el proceso seguido desde su origen hasta el consumidor.

•  Lectura de mapas y búsqueda de información de textos referidos al proyecto. 

•  Comprensión y producción  de textos de diferentes tipologías tanto orales como 
escritas y utilización del vocabulario específico aprendido.

•  Estrategias y normas para el intercambio comunicativo en diferentes contextos 
ajustando el contenido y la forma de expresión a la finalidad y los interlocutores. 
(Charla con el experto, plantear preguntas, respetar turnos, explicar al resto del 
alumnado, etc.).

•  Utilización de herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, ta-
les como medidas, escalas o representaciones gráficas de espacios conocidos: 
planos y maquetas.

•  Orientación en el espacio y referencia a los puntos cardinales para situarse en 
el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en espacios 
delimitados, y utilizar planos y mapas con escala gráfica para orientarse en un 
espacio concreto.

•  Realización de  mediciones en contextos reales. Elección de la unidad más ade-
cuada para la expresión de una medida. Explicación oral y escrita del proceso 
seguido y de la estrategia utilizada en la medición. 

•  Participación en actividades de grupo compartiendo proyectos, estableciendo 
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo me-
diante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones 
por características personales, de género, sociales y culturales. 

2.4.- Principales actividades

A nivel de centro se realizan las siguientes actividades de convivencia intermodelos:

•   Castañada, fiesta de Olentzero, Santa Águeda, Carnaval, día del libro, Korrika, 
Euskaraz kanta topaketa, fiesta fin de curso.
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En Educación Infantil se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

•  Actividades de convivencia intermodelos: merienda de otoño, Carnaval (talleres 
con familias, almuerzo, kalejira) día del libro, salida a Olite del alumnado de 3º 
de Infantil.

•  Lectura de cuentos de otras culturas...         

•  Acercamiento al conocimiento de la realidad  de “El Salvador” a través de:

•  Cuento “Los gigantes del casco viejo y Cipitio”

•  Situar El Salvador en nuestro planeta a través de Google Earth

•  Visionar y conocer el personaje de Cipitio a través de pequeños vídeos.

•  Visionado del resumen de la película “El lugar más pequeño” para conocer el 
entorno natural de Cinquera.

•  Recogida de material aportado por el alumnado y familias sobre El Salvador y 
montaje de un rincón  con el material en un aula.

•  Montaje con fotos de los niños/as de Cinquera , sus escuelas y pueblos 

•  Dar a conocer mediante la wiki a los/as niñas/os de Cinquera algunas de nues-
tras costumbres y de nuestros personajes 

•  Plantación y siembra de diferentes plantas en la jardinera del patio.

•  Colaboración en la ampliación de los entornos naturales y de zonas de encuen-
tro en nuestro patio mediante la creación de una jardinera-banco

Y en la etapa de E. Primaria se han realizado las siguientes actividades:

•  Encuentro con Francisco Elías director del Diario Co Latino.

•  Configuración de los grupos de trabajo a partir de juegos. En cada uno de ellos 
habrá alumnos y alumnas de los tres modelos lingüísticos.

•  Realización de actividades con materiales reciclados con la idea original de me-
jorar nuestro patio:

•  “Jardibancos” que nos permitan disponer de elementos móviles compuestos 
por una estructura con ruedas que incorpora un banco y una jardinera para me-
jorar nuestra huerta, y otros elementos de carácter más decorativo para colocar  
plantas en las galerías a modo de esculturas.

•  Proyección del documental sobre El Salvador “Miradas – Ikuspuntuak”. 

•  Preparación de los soportes sobre los que construiremos los “jardibancos”. uti-
lizando tetrabriks y palets.

•  Plantación y siembra de diferentes plantas.

•  Unidad Didáctica que compara los paisajes de Cinquera y Pamplona en cuanto 
a su organización territorial, relieve, recursos hidrológicos, vegetación y fauna..

•  Elaboración paneles informativos  para exponer el trabajo realizado a lo largo 
del curso coincidiendo con la celebración de la semana de Interculturalidad de 
Centro.

2.5.- Metodología utilizada

El contenido del proyecto posee un carácter interdisciplinar, que establece relaciones entre las di-
ferentes áreas orientadas a conseguir que los aprendizajes se apoyen mutuamente y se favorezca un 
aprendizaje significativo.
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Para ello se han utilizado fundamentalmente, estrategias metodológicas del aprendizaje cooperativo 
así como aprendizaje por proyectos.

2.6.- Calendarización

El ámbito de aplicación es académico. La realización del proyecto se lleva a cabo a lo largo del curso 
escolar, desde septiembre a junio, culminando el trabajo en  la Semana Intercultural que este curso se 
desarrollará durante la semana del 25 al 29 de mayo, con actividades, juegos y celebraciones conjun-
tas entre los tres modelos, así como la presentación a la comunidad escolar de los trabajos realizados.

En Educación Primaria se trabaja en sesiones de Lengua Castellana, cada sesión tiene una duración 
de cincuenta minutos y se ha realizado con una periodicidad mensual, durante los curso 2013/14 y 
2014/15. Algunas de las actividades han requerido más de una sesión para llevarlas a cabo.

2.7.- Recursos utilizados:

-  Colaboración directa de la ONG proporcionando los materiales como palets, 
herramientas, tierra, plantas…

- Asesoramiento y colaboración de Mikel Baztán experto en huertos y jardines.

-  Ayuda de padres y madres del alumnado en actuaciones puntuales como plan-
tado o la instalación de los palets en el patio.

- Ayuda y asesoramiento para la instalación de riego por goteo de Xabier Sardá.

-  Charla informativa sobre El Salvador a cargo de Francisco Elías director del Dia-
rio Co Latino.

- DVD – “Miradas – Ikuspuntuak”. Realizado por el alumnado de Cinquera.

- Google maps

- http://ardmescinquera.blogspot.com Bosque de Cinquera

- http://elsalvadorelkartasuna.blogspot.com/search/label/Bosque%20de%20Cinquera

- http://elsalvadorelkartasuna.blogspot.com/search/label/Bosque de Cinquera

3.- EVALUACIÓN

3.2.- Puntos débiles y obstáculos

Las diferentes visiones sobre la finalidad de este proyecto, existente entre los miembros de la co-
munidad escolar, ha influido en la participación y apoyo al mismo. Nos gustaría para próximos cursos 
contar con la participación de todo el profesorado.

3.3.- Puntos y aspectos a mejorar

Mayor relación con Cinquera. Buscar un medio de acercamiento más “concreto”  o tangible para los 
alumnos como intercambio de correo electrónico, skype o el intercambio de los materiales elaborados 
para las unidades didácticas, sobre el relieve, la alimentación etc. 

3.4.- Evaluación de resultados

Se valora positivamente el desarrollo del proyecto. Se han cumplido los objetivos propuestos. El 
alumnado ha participado activamente y han podido compartir las  actividades propuestas.  

La interacción entre el alumnado y el  profesorado de los diferentes modelos ha sido  buena.
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La coordinación  entre el profesorado ha sido insuficiente por falta de tiempo. Esto ha provocado 
que algunas actividades no se hayan podido realizar de forma conjunta entre los distintos niveles. 

Consideramos positivo el haber iniciado una zonificación en el patio con diferentes elementos como 
mesas,  huertos y jardines que a pesar de la escasez de espacio,  contribuyan a diversificar los juegos 
y las actividades. Haciendo a  su vez del patio un espacio más natural y agradable.

Queremos destacar el paso cualitativo y cuantitativo que se ha dado en la escuela con el trabajo de 
interculturalidad, ya que realmente no es solo la semana intercultural, sino todo el trabajo realizado a lo 
largo del curso escolar.

4- PERSPECTIVAS DE FUTURO

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos 

Nos parece muy factible la réplica a otros centros tanto de  los materiales elaborados para la Unidad 
didáctica como los elaborados para el patio. Concretamente, representantes de un colegio público de 
la cuenca de Pamplona (la directora y un representante de la APYMA), visitaron nuestro huerto el pasa-
do mes de noviembre con intención de abordar un proyecto similar en su Centro.

5.- ANEXOS

5.1.  Fotos, vídeos, bibliografía, muestra de materiales realizados.

Estos materiales han sido adjuntados por correo electrónico a la Técnica de Educación y Sensibili-
zación Marian Pascual.
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I. E. S. Huarte 

Consumo Responsable 

Nombre del proyecto: Consumo Responsable

Nombre del centro: I. E. S. Huarte

Número de alumnas/os en el centro: 20 alumnas y 144 alumnos

Número de profesoras/es en el centro: 16 profesoras y 21 profesores

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Raquel Esparza (Profesora de Inglés), Ana Mari 
Garciandía (Departamento de Ciencias), Natalia Zabalegui (Departamento de Ciencias) y Elías 
Plaza (Profesor de Electricidad) 

Otras personas o entidades implicadas: Elías Plaza Responsable de Proyde-Navarra 
PROYDE: Promoción y Desarrollo

ONGD colaboradora: SED: Solidaridad, Educación y Desarrollo. 

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.-  Nombre del proyecto: Consumo Responsable

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

Contexto: 

El Instituto de Huarte es un colegio de la red pública dependiente del Gobierno de Navarra, situado 
entre las poblaciones de Huarte y Olatz en el polígono de Areta.

Misión:

El IES Huarte es un Instituto de Educación Secundaria dedicado casi, exclusivamente a la Formación 
Profesional Básica y cuyo fin es ofrecer una propuesta educativa diferenciada, de calidad y atractiva 
especialmente para un alumnado con dificultades educativas y riesgo de exclusión social a través de:

P  La realización de procesos personalizados de formación integral y recuperación 
personal.

P  El desarrollo de competencias básicas y profesionales que posibiliten una inser-
ción social, laboral y/o escolar.

P  La promoción de un ambiente de implicación y trabajo en equipo con la cola-
boración de las familias.

Visión:

Los siguientes objetivos expresan nuestro compromiso para llegar a ser el centro al que aspiramos:

P  Tener un buen clima escolar y cuidar la convivencia.

P  Realizar procesos de seguimiento personalizado y orientación de cada alumno/a

P  Reducir el abandono escolar.

P  Proponer itinerarios prolongados que posibiliten la inserción laboral y/o escolar.

P  Ser referentes en el desarrollo de los programas de atención a la diversidad.
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P  Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional para el personal del centro.

P  Optimizar y mejorar las instalaciones y espacios.

P  Mejorar la imagen del instituto.

Valores: 

En Nuestra Comunidad Educativa queremos potenciar estos valores:

P  El respeto y la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

P  La autoestima y valoración de los demás.

P  La responsabilidad en opiniones, acciones y decisiones.

P  El esfuerzo diario y la profesionalidad.

P  La igualdad de oportunidades y valoración de la diversidad.

P  El compromiso con el entorno social y el medio ambiente.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

El I. E. S. Huarte es el primer año que participa de forma oficial en EpD. Escuelas solidarias. Este cur-
so se ha trabajado en agrupación con SED, PROCLADE YANAPAY Y PROYDE. Aunque tiene una larga 
trayectoria de trabajar Educación para el Desarrollo.  Cada año desde la ONGD PROYDE se prepara un 
tema, en septiembre se presentan los materiales al grupo de profesores que está dispuesto a participar 
y durante el año se les asesora y forma según la demanda y sus necesidades. También se realizan algu-
nas campañas de sensibilización relacionadas con el tema del año. Existe una colaboración fluida entre 
orientación-tutor-Servicios Sociales de Base de los distintos barrios de Pamplona, pisos de acogida, 
tales como SIN FRONTERAS, NUEVO FUTURO, XILEMA y pueblos de donde nos viene el alumnado, 
ya que la situación específica de nuestro alumnado es muy amplia, diversa y compleja.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto trabajado este año plantea el “consumo responsable”  como herramienta de cambio 
social, pretende  favorecer el cambio de actitudes y prácticas, promoviendo desde la responsabilidad 
individual, contribuir positivamente a un modelo de desarrollo sostenible, humano, social y medioam-
biental.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Profesorado implicado (4) y se trabaja en (4) grupos de Formación Profesional Básica e intercultural. 

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

Objetivo general: 

Plantear el Consumo Responsable como herramienta de trasformación social.

Objetivos específicos: 

•  Mostrar nuestro modelo de desarrollo  como desigual,  injusto y basado en el 
consumo y creado en beneficio  de una minoría.

•  Concienciar al alumnado sobre sus hábitos de consumo (alimentos, energía, 
ropa, electrónica, bienes y servicios).
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•  Reflexionar sobre las causas y consecuencias de nuestras prácticas de consu-
mo. Para nosotros, otras personas y el planeta.

•  Involucrar al mayor número posible de alumnado y profesorado para transformar 
sus costumbres negativas por rutinas que contribuyan a un modelo de desarro-
llo sostenible, con el medio y con las personas.

2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...).

Enfoque de derechos humanos: Asociamos el concepto de desarrollo con el cumplimiento de los 
derechos, porque entendemos que hay una fuerte vinculación entre “los modelos de consumo y pa-
trones de producción” y el respeto a los derechos humanos, ya que por el momento las repercusiones 
de éstos, están perpetuando las estructuras que sostienen la pobreza, y por otro lado  también están 
relacionados con el daño medio ambiental a nuestro planeta. Hemos resaltado el papel y la obligación 
del Estado en garantizar los derechos. Hemos hablado de derechos negados a las personas,  y de  la 
superación de miradas anteriores.

Perspectiva de género: Lo hemos contemplado desde la mirada que nos muestran  actualmente 
en nuestra sociedad  las campañas publicitarias,  las empresas, etc. utilizan el género para orientar 
el consumo. Es decir relacionan el consumo, los tipos y ámbitos, asociados a mujeres u hombres 
pretendiendo transmitir  unos estereotipos masculinos y femeninos (dicotomías como mujer emotiva / 
hombre racional, o mujer compradora / hombre trabajador). Desde los inicios de la sociedad de con-
sumo se configuró el consumo con  carácter eminentemente femenino ya que lo asocian a emociones, 
sensaciones y deseos, mientras que la masculinidad la asocian a la esfera productiva, a la racionalidad, 
y a lo práctico. Mediante  el proyecto hemos reflexionado sobre  cómo a través de nuestros hábitos 
de consumo estamos ayudando a perpetuar estos estereotipos de género o roles que crean la des-
igualdad posicionando a las mujeres  posición de  desventaja. Y hemos analizado alternativas para 
transformarlos.

Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en nuestras aulas. El 30% del alumnado es 
emigrante. El proceso de conocimiento, valoración y aprecio por las diferentes características culturales 
y personales a través del fortalecimiento de la propia identidad  es indispensable para lograr un enfoque 
intercultural. A nuestro centro asisten alumnos cuyas visiones del mundo, formas de pensar y lenguas 
son heterogéneas, y también sus capacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo cual 
enriquece la experiencia pero, al mismo tiempo, reclama respuestas teóricas y prácticas para su aten-
ción. Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que cada una se conozca tenien-
do una buena opinión,   al mismo tiempo que valore la presencia de otras  personas con características 
culturales y personales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. 
Entre nuestros propósitos está trasmitir  valores como convivencia, respeto por la diversidad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir:

Llegar a crear conciencia en el mayor número posible de alumnos y alumnas sobre nuestros hábitos 
de todo tipo de consumo y sus múltiples repercusiones en las personas y en el planeta.

2.5.- Principales actividades:

1.  Presentación de los materiales  didácticos propuestos por el equipo coordi-
nador de proyecto  y difusión de los mismos entre el profesorado en las redes 
sociales, webs, etc.

2.  Dramaturgia social, teatro de denuncia y compromiso social:

  “Clan de Bichos” y su función didáctica, interactiva “Justo lo que busco” 
(sobre el consumo responsable), con el previo y posterior  trabajo en clase: 
talleres, análisis y debate.
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3.  Actividades de consumo responsable: 

  Sesiones sobre la importancia de mantener nuestro planeta limpio haciéndo-
nos conscientes del papel que juega nuestro consumo en él:

 P  Consumo de agua. Ciclo natural del agua. Ciclo urbano del agua.

 P  Contaminación atmosférica: Consumo de aerosoles (CFC), vehículos, ex-
ceso de calefacción, electricidad… Basura espacial. Reciclaje de residuos.

 P  Actividad en la que se entrega a cada alumno y alumna un billete de 100 
euros y se les pregunta ¿qué harían con él? Llegamos a la conclusión de 
que consumiríamos muchas cosas que, en realidad no necesitamos.

 P  Video sobre el exceso de consumo. Efecto invernadero. Gráficas que nos 
muestran el incremento paulatino del CO2 por la utilización de combusti-
bles fósiles. Utilización de las energías renovables. Elaboración de un “slo-
gan” para concienciarnos.

 P  Vídeo sobre las consecuencias del consumismo (Granjas masivas, mata-
deros con trabajo en cadena….)

 P  Consumo sostenible, ecología y cambio climático, huella ecológica.

 P  Taller de papel. Su consumo, forma de fabricarlo, sus efectos en los bos-
ques y las consecuencias para el planeta.

 P  ¿Cómo nos engancha la publicidad? Video explicativo sobre el manejo de 
colores, imágenes y música para incitarnos al consumo.

 P  Obsolescencia programada: Explicación con PowerPoint a cargo de la 
profesora para comprender las necesidades que la sociedad nos crea para 
obligarnos a consumir electrodomésticos (por ejemplo).

4.  Las drogas:

 P  Charla a cargo de un policía foral sobre la prevención. Consumo de Can-
nabis. Video y debate con alumnas de prácticas entre las que se encuen-
tra una voluntaria de la DYA y explica casos reales y cercanos. Curso de 
primeros auxilios.

 P  Efectos de otras bebidas que no sean agua (café, coca-cola, refrescos, 
bebidas alcohólicas): PowerPoint y explicación de la profesora. 

 P  Importancia de “saber decir no”: Video Elsa Punset y debate.

5.  Las nuevas tecnologías: 

  Por una Tecnología libre de conflicto. Lo que tu móvil esconde. Minerales de 
sangre. “el riesgo de la comunicación vía whatsapp”. 

  Para ello: Vemos un vídeo en el que se pueden apreciar los diferentes finales 
de una discusión de pareja si se dialoga vía whatsapp o cara a cara. La di-
ferencia es la expresión de las emociones. Hablamos sobre la necesidad de 
utilizar emoticonos para expresar nuestras emociones en una conversación 
escrita. También vemos un vídeo sobre el peligro que conlleva controlar el 
teléfono móvil de tu compañera o compañero”. Por último vimos un monó-
logo de humor sobre el whatsapp.

6.  Aspectos sociales:

  Estudio del mundo más empobrecido, la evolución histórica, nuestras  apre-
ciaciones sobre  lo que tenemos, sobre el respeto a otras personas, y sobre 
el esfuerzo para conseguir nuestros objetivos, el privilegio de vivir aquí y ser 
personas ricas, saber valorarlo, valorar nuestra educación.
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2.5.- Metodología utilizada: 

De modo conjunto el grupo de EpD. Asesorado, orientado por el equipo técnico de SED y PROYDE,  
han seleccionado los materiales con los que se va a trabajar este curso. 

Los recursos didácticos, guías de profesorado,  unidades didácticas, fichas resumen, videos didác-
ticos, etc. se encuentran en las páginas web: www.aulased.org, www.proyde.org,    se han generado 
para transversalizar la EpD en el currículo educativo. 

Durante el curso hemos tenido dos reuniones por trimestre, más una de planificación y otra de eva-
luación (cada trimestre).

2,6.- Calendarización:

Se han trabajado en clase durante  el curso algunas unidades didácticas.

P  En las hora de tutoría y en las clases de Inglés y ciencias sociales y naturales. 

P  Cartelera del centro cambiada mensualmente y ambientada con los temas afi-
nes en cada mes. 

  Septiembre 2014: Comienzo de curso, Cartel, motivación, actitudes positi-
vas.

  Octubre 2014: Actividades en torno al día de la erradicación de la pobreza 
(17 de octubre) Salario digno para todos, no a la explotación infantil.

  Noviembre 2014: Igualdad de derechos hombre-mujer.  
Violencia de género.

 Diciembre 2014: Protección del medio ambiente. Felicitación de Navidad.

  Enero 2015: Actividades en torno Semana de la Paz y Patrón del nivel. (30 
de enero)

 Marzo 2015: Actividades en torno al Día del Consumo Responsable. 

  Abril 2015: Campaña de sensibilización con actividades solidarias. (Terre-
moto Nepal)

  Mayo 2015: Feria en la calle sobre el comercio Justo. Fiesta de la Escuela. 
(9 de Mayo)

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

Recursos materiales: Unidades Didácticas, vídeos didácticos, materiales de sensibilización y pro-
mocional, carteles, posters, etc.

Instalaciones del colegio: Sala de usos múltiples, espacios comunes, entrada salida, pasillos, carte-
leras,  instalaciones deportivas. “Justo lo que busco”

Recursos Humanos: El profesorado, el equipo técnico de SED y PROYDE 

3.- EVALUACIÓN:

3.1.- Puntos fuertes: 

El compromiso del Director que ha apoyado el proceso y facilitado  instalaciones y materiales en 
todas las actividades de marcado carácter solidario y Educación para el Desarrollo.
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La excelente coordinación y colaboración con las ONGs SED y PROYDE, el material didáctico que 
aportan y el apoyo en las actividades.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

La poca implicación del resto del profesorado. Se hacen más bien a nivel individual y de forma al-
truista. No llega a todo el centro, a todo el alumnado.

3.3.- Aspectos a mejorar.

• Innovación en las formaciones al profesorado. 

• Acuden pocos profesor@s a las sesiones de formación.

•  Implicación de todo el profesorado, o por lo menos los tutores, para que llegue 
a todo el centro y no sean 4 profesores que llegan a 4 clases. (francotiradores)

3.4.- Evaluación de los resultados.

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

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Existe un gran interés pero el centro no se puede comprometer por la movilidad de personal el cen-
tro. Las iniciativas son más a nivel personal, de algún profesor  o profesora y si falla esta persona se 
dificulta la continuidad.

La metodología de trabajo de la EpD se utiliza en los más de 100 colegios La Salle de España, tam-
bién se comparte con otros centros en Navarra a través de  SED y PROCLADE YANAPAY.
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Colegio Compañía de María de Tudela

KYONDO SE LLENA DE SALUD Y VIDA

Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias: “KYONDO SE LLENA DE SALUD Y VIDA”

Nombre del centro: Colegio Compañía de María de Tudela

Número de alumnos/as en el centro: 913 alumnos

Número de profesores/as en el centro: 64 profesores

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Laura Arribas: Tutora de 1º ciclo, Marta Ledesma: 
especialista de inglés y Marta Palacios: Especialista de P.T. y A.L.

Otras personas o entidades implicadas: APYMA y el claustro del colegio.

ONGD colaboradora: ALBOAN, FISC

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

“KYONDO SE LLENA DE SALUD Y VIDA”

1.2.- Datos identificativos del centro 

La Compañía de María N. S., fue el primer instituto religioso dedicado a la educación de la mujer, 
fundado en Burdeos en 1607 por Juana de Lestonnac (1556–1640), sobrina del humanista francés 
Miguel de Montaigne. 

La intuición educativa de Juana de Lestonnac se ha ido concretando a lo largo de la historia de 
formas distintas. Su principal objetivo se encamina, desde el origen, hacia la transformación de la so-
ciedad. La Compañía de María quiere realizar un servicio de interés público, abrirse a un diálogo con 
otras instancias sociales y colaborar en el proceso que ha de conducir a nuestra sociedad a encontrar 
su propia identidad.

Algunas reseñas de nuestro PROYECTO EDUCATIVO

Los rasgos básicos que nos configuran son:

1. Cosmovisión cristiana de la personas y de la vida.

2. Tender la mano y educar para el futuro en un mundo plural.

3. La comunidad educativa.

4. La educación como proceso de crecimiento.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

La FISC es la ONGD de la Compañía de María, que trabaja en educación y cooperación para el 
desarrollo, con el objetivo de fortalecer capacidades humanas, tanto en el Norte como en el Sur, para 
lograr procesos de cambio que posibiliten mejorar las condiciones de vida de las personas y pueblos 
empobrecidos, y contribuir a la construcción de un mundo más justo y humano.

La FISC del colegio esta formada por personas voluntarias que, por elección propia dedican una 
parte de su tiempo a la acción solidaria.
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Además el colegio oferta a los alumnos de 4ª a 6º de primaria formar parte de los Grupos Lestonnac. 
Estos grupos se reúnen una vez al mes y se inician en el mundo del voluntariado a la hora de colaborar 
y participar en todas las actividades solidarias que se llevan a cabo en el colegio.

1.4.- Breve resumen del proyecto. 

Este curso hemos realizado diferentes actividades de sensibilización promovidas desde la Funda-
ción Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) dentro del proyecto “KYONDO SE LLENA 
DE SALUD Y VIDA”. Además de trabajar la Campaña Mundial por la Educación (SAME) a través de 
ALBOAN.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Reconstrucción del Hospital General de KYONDO, porque el hospital necesita:

• Mejorar sus infraestructuras.

• Adquirir equipos para detectar enfermedades.

• Mejorar la atención sanitaria.

Entre todos vamos a tender la mano para que el Hospital de KYONDO se llene de salud y vida, re-
construyendo nuestro simbólico hospital.

2.1.- Niveles destinatarios.

Todo el colegio.

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

-  Sensibilizar y empatizar a nuestros alumnos ante la situación que tienen en 
Kyondo.

-  Fomentar actitudes y valores como la solidaridad, la paz, la tolerancia y la  justi-
cia social en nuestros alumnos.

2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...)

Los contenidos están desarrollados en cada una de las fichas de las actividades.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

Desarrollar en nuestros alumnos una capacidad de empatía y compasión con los más necesitados, 
tanto aquí en Tudela como en el resto del mundo a través de una educación para el desarrollo.

2.5.- 2.6.- 2.7.- 2.8-   Principales actividades, metodología, calendarización y 
recursos.

PROYECTO “KYONDO SE LLENA DE SALUD Y VIDA” DURANTE TODO EL CURSO

Objetivos:

- Concienciar de la realidad que se vive en África y concretamente en Kyondo.

-  Valorar la situación que tenemos en nuestro entorno comparándola con otras 
realidades.

- Crear conciencia para cambiar las situaciones injustas.
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Cada clase (nivel educativo) realizará una actividad mensual de tutoría, dónde conseguirá un ele-
mento del hospital.

Ejemplo de un Elemento: Botiquín/Farmacia: todo lo que contiene un botiquín.

Las actividades son: 

PRIMERA

- INFANTIL: ¡Conocemos el Hospital de Kyondo!

- PRIMARIA: ¡Sueños para cambiar África!

SEGUNDA:

- INFANTIL: ¡Sueños para cambiar África!

- PRIMARIA: ¡Hablamos con Kyondo!

TERCERA: 

- INFANTIL: ¡Hablamos con Kyondo!

- PRIMARIA: 1º ciclo: ¡Conocemos el Hospital de Kyondo! 2º y 3º ciclo: ¡Nos va-
mos a Kyondo!

FINAL: En la Carrera Solidaria todos reconstruiremos el Hospital de KYONDO aportando cada clase 
su elemento trabajado durante todo el curso.

Después de cada actividad iremos consiguiendo cosas del elemento y durante la última actividad 
(Carrera Solidaria) reconstruiremos el Hospital de KYONDO aportando cada clase (nivel educativo) su 
elemento trabajado durante todo el curso. 

CONTENEDOR A NICARAGUA - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Objetivos:

-  Sensibilizar a toda la comunidad educativa de la necesidad de compartir y soli-
darizarse con otras personas más necesitadas.

Se trata de una actividad conjunta entre familias, alumnos y profesores ya que solo mediante el 
trabajo en equipo y la cooperación y coordinación de todos los participantes puede llevarse a cabo. 

Se les hizo saber a todas las familias del centro el deseo de enviar a Nicaragua un contenedor con 
ropa, juguetes y materiales que pudieran facilitar en cierto modo el día a día de esos niños.

Las familias que voluntariamente quisieron participar en este proyecto fueron llevando al colegio sus 
aportaciones para que los profesores miembros de la FISC lo organizaran. Durante varias semanas se 
ordenó todo el material recaudado, clasificándolo por categorías y llenando cajas con distintas cosas 
(cajas de ropa, de zapatos, de cuentos, de libros, de pinturas, de puzzles, de peluches, etc).

Cuando todo el material fue empaquetado se envió el contenedor a Nicaragua.

MERCADILLO SOLIDARIO - 13 DE DICIEMBRE

Objetivos:

- Sensibilizar a las familias y a los alumnos.

- Iniciar en el voluntariado a los alumnos de los Grupos Lestonnac.

Durante unos días todos los alumnos, desde Infantil hasta Primaria, han realizado diferentes manua-
lidades.

El sábado se ha montado el mercadillo para vender estas manualidades. 

También se ha realizado una liguilla de fútbol de padres, madres, profesores/as y alumnos/as y cada 
participante aporta 1€

La APYMA prepara una barra con pincho + bebida por 1€.
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RECOGIDA DE TAPONES PARA NIÑOS ENFERMOS - A LO LARGO DEL CURSO

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Objetivos:

- Sensibilizar y concienciar a los niños de la importancia de la salud.

- Promover la ayuda entre ciudadanos.

Los alumnos de 1º ciclo han tenido la idea de recoger tapones para ayudar a niños con enfermeda-
des que no disponen de medios suficientes para poder costear algún gasto sanitario, en especial para 
la niña tudelana Alexia.  

Para involucrar al resto del colegio, los niños redactaron una carta dando a conocer nuestro proyec-
to y animando a que colaboraran en él.

LA SAME 2014: Aún nos queda camino. 

Yo voto por la educación, ¿y tú? - 20 AL 26 DE ABRIL

Objetivo general:

-  Sensibilizar a los y las representantes políticos, miembros de la comunidad edu-
cativa, medios de comunicación y sociedad en general, sobre la necesidad de 
actuar de manera urgente para el cumplimiento del derecho a una educación 
permanente para todas las personas.

Objetivos específicos:

-  Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden 
ejercer su derecho a la educación por falta de la necesaria inversión y voluntad 
política en este ámbito.

-  Valorar los logros de la Campaña Munidal por la Educación desde el año 200 
hasta la actualidad, así como los retos que nos queda por lograr para alcanzar 
la educación de calidad para todas las personas.

-  Asumir, como ciudadanía activa, la propia responsabilidad frente a las situacio-
nes injustas y comprender que todas las personas podemos hacer algo para 
cambiarlas o para transformar la realidad.

Educación Infantil: 

Actividad 1: ¿Es importante venir a la escuela?

Primer ciclo de Primaria: 

Actividad 1: ¿Qué pasaría si no te dejaran aprender más?

Segundo ciclo de Primaria:

Actividad 2: La entrevista

Tercer ciclo: 

Actividad 2: Construimos nuestra escuela.

TÓMBOLA BENÉFICA - 6 DE MAYO

Objetivos:

- Conseguir el máximo de objetos que las familias aportan a la Tómbola.

- Sensibilizar a las familias y a los alumnos.

Previo a la tómbola pedimos la colaboración de las familias y empresas y comercios de Tudela para 
que donaran diferentes artículos que sirvieran como premio. 

Una vez recogidos los artículos se prepararon boletos para sortear esos premios.
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CARRERA SOLIDARIA - 16 DE JUNIO

Objetivos:

- Concienciar a los alumnos de lo que cuesta ganar las cosas.

Se realiza una carrera por dentro y fuera del colegio. Los chavales buscan patrocinadores que les 
paguen por cada vuelta realizada. Cada alumno lleva una tarjeta donde se cuña cada vuelta realizada 
para poder hacer el recuento al final de la carrera.

Este año van a participar al final de la carrera los padres que quieran.

*No disponemos de fotos puesto que todavía no se ha llevado a cabo.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes

Como puntos fuertes de nuestro proyecto podemos destacar la implicación y aceptación de las ac-
tividades programadas por parte de los alumnos, en especial de los Grupos Lestonnac y de la APYMA 
del colegio por su gran colaboración 

También podemos destacar la trayectoria solidaria de los colegios Compañía de María a nivel mun-
dial, como aval para nuestro trabajo.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos

Cuesta implicar al resto del claustro y organizarnos, porque somos un centro grande con muchos 
alumnos y profesorado.

3.3.- Aspectos a mejorar

Más implicación entre todos los profesores.

3.4.- Evaluación de los resultados

Los resultados han sido muy positivos ya que cada año repetimos campañas e intentamos a través 
de la innovación mejorar cada actividad.

En cuanto al proyecto de Kyondo destacar el entusiasmo y la empatía con que los alumnos han 
trabajado las diferentes actividades mostrándose impacientes por conocer la evolución del proyecto.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Compañía de María a nivel universal ha creado el Proyecto Educativo de Educación para el Desa-
rrollo

 “La Identidad Cosmopolita Global. Todos los colegios van a llevar a cabo este proyecto además de 
otras campañas y actividades desde la FISC y otras organizaciones.
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Santa María la Real, Maristas 

Consumo Responsable 

Nombre del proyecto: Consumo Responsable

Nombre del centro: Santa María la Real, Maristas.

Número de alumnas/os en el centro: 759 alumnas / 822 alumnos

Número de profesoras/es en el centro: 74 profesoras / 54 profesores

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Esther Goñi (coordinadora de solidaridad y tutora), 
Rodrigo Espinedo (coordinador de Pastoral del centro, prof. y tutor), Mikel Izurdiaga (profesor 
especialista), M. Eugenia Berasategui (coordinadora de primaria), Elena tornos (coordinadora 
de infantil), Izaskun Adot (responsable de SED), Jaione Lasa y Sara Aldaba (equipo técnico 
de SED).

Otras personas o entidades implicadas:  Equipo de pastoral colegial, claustro de profe-
sorado y comunidad educativa del centro.

Maristas de Sarriguren: Facilitan recursos y apoyan activamente en todas las actividades.

Manos Abiertas: Asociación juvenil marista formada por el  voluntariado, alumnado y ex 
alumnado del Colegio Santa María la Real, Maristas de Sarriguren

MAS, Maristas Acción Social: Voluntariado del programa de apoyo escolar 

ONGD colaboradora: SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo.

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto: Consumo Responsable

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

Contexto: El colegio Santa María la Real (Maristas) está situado en Sarriguren.

Identidad: Nuestro estilo educativo se fundamenta en una visión integral de la educación, que 
busca conscientemente comunicar valores, desde el convencimiento en que la exigencia académica 
debe ir acompañada de una práctica intensa de aquellos valores imprescindibles para una correcta 
incorporación en una sociedad democrática, plural y abierta, promoviendo: solidaridad, tolerancia, 
compromiso, respeto, responsabilidad, dignidad.

Valores: Espíritu de mejora: actuamos con un espíritu de mejora continuo basado en la cultura del 
esfuerzo, el trabajo en equipo, la formación permanente y la constante búsqueda de cuanto propor-
cione mayor eficacia a nuestros métodos, actuaciones y resultados. Espíritu de familia: creamos un 
ambiente sencillo y organizado, hecho de compañerismo y confianza, que posibilite la aceptación de 
todas las personas y favorezca la participación y colaboración de los distintos ámbitos de la comunidad 
educativa, haciendo que todas las personas  se sientan parte activa de la misma y alcancen un alto 
grado de satisfacción. Apertura al entorno: participamos en las actividades sociales, culturales, religio-
sas, deportivas, en colaboración con otras instituciones ciudadanas, facilitando espacios, acciones y 
recursos humanos.
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Metodología pedagógica: 

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

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

El Colegio desde el año 2001, se esfuerza por transversalizar la EpD en el currículo educativo. Cada 
año se inicia un proceso donde el profesorado junto con los equipos técnicos de la ONGD SED,  iden-
tifican una temática para abordar el curso próximo, para ello elaboran Unidades Didácticas, que con-
tienen: un Documento Base sobre la temática común para el profesorado, luego por ciclos: infantil, pri-
maria, secundaria y bachiller, se elaboran los materiales adaptados a la edad, y a la asignatura, tutoría, 
inglés, lengua, literatura, ciencias naturales, etc. Cada año se pretende incorporar asignaturas nuevas, 
en septiembre se presentan los materiales en el claustro y durante el año se asesora al profesorado 
según la planificación marcada al inicio del curso.  Para complementar la participación e involucramien-
to del alumnado y familias, se realizan  campañas de sensibilización cada año, donde se concentran 
actividades  en el colegio. Además existe una colaboración fija con el Servicio Social de Base del Valle 
de Egüés, mediante un programa de apoyo escolar en el que participa alumnado del Valle.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto trabajado este año plantea el consumo responsable  como herramienta de cambio 
social, favorece el cambio de actitudes y prácticas, promoviendo desde la responsabilidad individual, 
contribuir positivamente a un modelo de desarrollo sostenible, humano, social y medioambiental.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Profesorado y alumnado  y familias del centro desde: infantil, primaria, secundaria hasta bachiller.

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

Objetivo general: Plantear el Consumo Responsable como herramienta de trasformación social.

Objetivos específicos: 

•  Mostrar nuestro modelo de desarrollo  como desigual,  injusto y basado en el 
consumo y creado en beneficio  de una minoría.

•  Concienciar al alumnado sobre sus hábitos de consumo (alimentos, energía, 
recursos, bienes materiales, servicios).

•  Reflexionar sobre las causas y consecuencias de nuestras prácticas de consu-
mo.

•  Involucrar al alumnado /profesorado /familias, para transformar sus costumbres 
negativas por rutinas que contribuyan a un modelo de desarrollo sostenible, con 
el medio y con las personas.
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2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...).

Enfoque de derechos humanos: Asociamos el concepto de desarrollo con el cumplimiento de los 
derechos, porque entendemos que hay una fuerte vinculación entre “los modelos de consumo y pa-
trones de producción” y el respeto a los derechos humanos, ya que por el momento las repercusiones 
de éstos, están perpetuando las estructuras que sostienen la pobreza, y por otro lado  también están 
relacionados con el daño medio ambiental a nuestro planeta. 

Perspectiva de género: Actualmente en nuestra sociedad  las campañas publicitarias,  las em-
presas, etc. utilizan el género para orientar el consumo. Es decir relacionan el consumo, los tipos y 
ámbitos, asociados a mujeres u hombres pretendiendo transmitir  unos estereotipos masculinos y fe-
meninos (dicotomías como mujer emotiva / hombre racional, o mujer compradora / hombre trabajador). 
Desde los inicios de la sociedad de consumo se configuró el consumo con  carácter eminentemente fe-
menino ya que lo asocian a emociones, sensaciones y deseos, mientras que la masculinidad la asocian 
a la esfera productiva, a la racionalidad, y a lo práctico. Mediante  el proyecto hemos reflexionado sobre  
cómo a través de nuestros hábitos de consumo estamos ayudando a perpetuar estos estereotipos de 
género o roles que crean la desigualdad posicionando a las mujeres  posición de  desventaja. Y hemos 
analizado alternativas para transformarlos.

Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en las aulas en el momento presente. El 
proceso de conocimiento, valoración y aprecio por las diferentes características culturales y personales 
a través del fortalecimiento de la propia identidad  es indispensable para lograr un enfoque intercultural. 
En nuestros colegios asisten niñas y niños cuyas visiones del mundo, formas de pensar y lenguas son 
heterogéneas, y también sus capacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo cual enri-
quece la experiencia pero, al mismo tiempo, reclama respuestas teóricas y prácticas para su atención. 
Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que cada una se conozca teniendo 
una buena opinión,   al mismo tiempo que valore la presencia de otras  personas con características 
culturales y personales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. 
Entre nuestros propósitos está trasmitir  valores como convivencia, respeto por la diversidad.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir:

El profesorado, alumnado y familias, de infantil, primaria, secundaria y bachiller,  ha participado 
activamente, ha incrementado sus conocimientos  y cambia sus actitudes  y prácticas utilizando el 
consumo como herramienta de cambio social.

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

1.  Presentación de los materiales  didácticos propuestos.

2.  Implementación de las actividades propuestas en el aula, desde   infantil,  pri-
maria, secundaria y bachiller (dos actividades por trimestre y dos reuniones por 
trimestre una de planificación y una de evaluación).

3.  Dramaturgia social, teatro de denuncia y compromiso social: “Clan de Bichos” 
con su función “Justo lo que busco” (sobre el consumo responsable) y poste-
rior  trabajo en talleres, análisis y debate. La Rueda, con teatro – foro.

4.  Cuentacuentos en inglés sobre la temática relacionada con el consumo res-
ponsable (infantil).

5.  Juego de la oca: A través del juego se ha trabajado conocimientos, actitudes y 
prácticas responsables y lo contrario.

6.  Registro de consumo responsable: Son dos independientes (parte uno y parte 
dos) para recoger una evolución en el proceso. Se ha pretendido que el alum-
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nado reflexione, analice y desde un pensamiento crítico observe  y tome nota 
durante algunas semanas sus hábitos de consumo. 

7.  Carrera Solidaria: Organizada por padres y madres de Maristas y CPEIP Sarri-
guren, el 22 de marzo.

8.  Participación en el programa AECID, “Nuestro mundo, nuestra dignidad, nues-
tro futuro” con motivo del Año Europeo del Desarrollo 2015.

9.  Actividades solidarias y de sensibilización para familias: como bocata solidario, 
pádel solidario, paella solidaria, tómbola, pedalea para tener SED,  talleres in-
fantiles, gymkana solidaria organizada por el alumnado, degustación de comi-
das del mundo, concurso de postres, bingo, etc.

10.  Derecho a la iguadad, Chad: Episodio VIII del ClubdeSed, con sus Unidades 
Didácticas

2.5.- Metodología utilizada 

De modo conjunto el profesorado  y el  equipo técnico de SED,  ha diseñado los recursos didácticos 
para trabajar cada curso, guías de profesorado, y unidades didácticas por ciclos y asignaturas, fichas 
resumen, videos didácticos, etc. www.aulased.org ; todos los recursos se han generado para trans-
versalizar la EpD en el currículo educativo. Durante el curso se planifican dos actividades por trimestre, 
acompañadas de dos reuniones trimestrales, una de planificación y una de evaluación.

2.6.- Calendarización

Unidades Didácticas, varían los temas cada año: se han trabajado en clase durante todo el 
curso, dos actividades por trimestre

Además las temáticas fijas: 

Octubre: Actividades en torno al día de la erradicación de la pobreza (17 de octubre)

Noviembre: Derechos de la niñez (20 de noviembre)

Diciembre: Talleres de Juguetes en colaboración con el Servicio Social de base del Ayuntamiento 
de Egües

Enero: Actividades en torno Semana de la Paz (30 de enero)

Febrero: Campaña  contra el hambre de Manos Unidas

Marzo: Actividades en torno al Día del Consumo Responsable. 

Mayo: Día de África

Abril: Campaña de sensibilización con actividades fuera del aula solidarias durante dos semanas.

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

Recursos materiales: Unidades Didácticas, vídeos didácticos, materiales de sensibilización y promo-
cional, carteles, posters, pegatinas, chapas, etc. Instalaciones del colegio: Salón de actos, espacios 
comunes, entrada salida, comedor,  instalaciones deportivas). Recursos Humanos: El profesorado, el 
equipo técnico de SED, el voluntariado del colegio, las familias y demás personas colaboradoras.

3.- EVALUACIÓN

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

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

La saturación de tareas conlleva una falta de capacidad humana para asumir y llevar acabo nuevos 
procesos.

3.3.- Aspectos a mejorar.

•  Innovación en las formaciones al profesorado

•  Las Unidades Didácticas, demasiado extensas.

•  Unir las actividades fijas del curso como Derechos de la niñez, La Paz, etc, con la temática tratada 
en EpD en aula cada curso, este curso era el Consumo Responsable, porque son demasiadas 
actividades la que se desarrollan al año.

3.4.- Evaluación de los resultados.

Los resultados de las evaluaciones realizadas de las actividades y de las Unidades Didácticas han 
sido positivos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

El compromiso del centro garantiza la sostenibilidad de las acciones. 

El apoyo de la comunidad educativa, profesorado, la metodología de trabajo de la EpD se utiliza en 
los 53 colegios maristas de la península, también se comparte con otros centros en Navarra.
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CIFP ESTNA 

Tejiendo cambios 

Nombre del proyecto: Tejiendo cambios

Nombre del centro: CIFP ESCUELA SANITARIA TÉCNICO PROFESIONAL DE NAVARRA - 
ESTNA, C/Irunlarrea 3 (Recinto Hospital de Navarra) - 31008 Pamplona

Número de alumnos/as en el centro: 450 presenciales y 200 on-line

Número de profesores/as en el centro: 45

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Beatriz Egaña Querejeta, Emilio Leonisio Barrado, 
Mikel San Julián Resano, David Fernández Pérez (coordinador del grupo)

ONGD colaboradora: Médicos del Mundo 

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. 

TEJIENDO CAMBIOS

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

El Centro Integrado de FP Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra, centro público del De-
partamento de Educación del Gobierno de Navarra, es un centro de Formación Profesional especiali-
zado en el área de la Sanidad, situado en el recinto del Hospital de Navarra, y muy vinculado con la red 
sanitaria de la Comunidad Foral de Navarra.

Actualmente se ofertan en distintas modalidades siete títulos de la Familia Profesional de Sanidad 
(dos de Grado Medio y cinco de Grado Superior), y uno de la Familia de Mantenimiento y Servicios a 
la Producción (Grado Superior) además de un Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial 
y el Curso Preparatorio que da acceso de los Grados Medios a los Superiores. Ofreciendo a nuestro 
alumnado una formación de alto nivel, tanto en el aspecto científico-técnico como en el de la formación 
integral de la persona.

Por otra parte, como Centro Integrado de Formación Profesional, respondemos a las demandas 
de cualificación de los trabajadores a través de la formación y orientación profesional, de la Formación 
para el Empleo, y del Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de la competencia profesional adqui-
rida mediante la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Desde septiembre de 2009 la 
Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra es además Centro de Referencia Nacional de la rama 
de Sanidad.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

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

1.4.- Breve resumen del proyecto.

Conscientes de la importancia de vincular el trabajo en valores en la educación formal hemos queri-
do continuar trabajando este tipo de contenidos dentro de nuestro curriculum. 

Sabemos lo importante y necesario que es tratar los derechos sexuales y reproductivos con la juven-
tud de los países del Sur para que tomen conciencia de ellos, así mismo, en los países del Norte, por lo 
que vemos necesario integrar un enfoque global. De esta manera nos aproximamos a estos derechos 
mediante temáticas como el parto intercultural, el embarazo adolescente, el género, la violencia y el 
desarrollo, etc.

Durante el primer año se ha trabajado en 3 espacios, en los se ha adaptado la metodología a los 
contenidos propios de cada uno de ellos. En los tres se ha partido del visionado de cortometrajes do-
cumentales y luego se han trabajado actividades de reflexión y acción.

Durante este segundo año, el nivel de integración en la comunidad educativa queremos que de un 
paso hacia las actividades más creativas y de paso a la acción. Para Beatriz como es su primer año 
dejamos que tome contacto con los materiales para que pueda familiarizarse con los tiempos de traba-
jos requeridos, con el material de Educación para el Desarrollo en Derechos sexuales y reproductivos, 
y sobre todo con la adecuación de tales contenidos en su grupo de trabajo en el aula.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Este segundo año el proyecto se dirige en primera instancia a trabajar con el grupo motor que perte-
nece al proyecto y sensibilizarlos para que se integre el contenido y se pueda manejar en el aula; y  en 
segunda instancia se  destina al alumnado, y específicamente a varios cursos que tienen contenidos y 
metodología muy diferente entre ellos.

- Alumnado del Curso de Grado Superior de 1º de Higiene Bucodental 

- Alumnado del PCPIE (Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial) 

- Al alumnado del curso preparatorio 

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

GENERAL:

Desarrollar entre la Comunidad Educativa del centro sensibilidad hacia los derechos humanos con 
perspectiva de género, promoviendo el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la 
ciudadanía global. 

ESPECÍFICOS:

Contribuir a la integración de la Educación para el Desarrollo en nuestra comunidad educativa, a 
través de la formación y sensibilización del profesorado y alumnado. Acercar a nuestra comunidad la 
existencia de otras realidades socioculturales y económicas diferentes a la suya, partiendo de su propia 
realidad y conocimiento de  los derechos con perspectiva de género.
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Desarrollar una conciencia crítica  y una actitud pro-activa para promover el cambio social a través 
de propuestas de acción con el alumnado, así que el alumnado pueda empoderarse y crear alternativas 
que promuevan ese cambio social en sus diversos entornos, además de una evolución personal.

2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...)

Derechos humanos y género. Mas concretamente Derechos sexuales y reproductivos:

- Acceso a la salud. ( interculturalidad y salud)

- Salud materno infantil  (embarazo adolescente, educación sexual)

-  Género y desarrollo ( roles  e identidad de genero en diferentes culturas , nuevas 
masculinidades...)

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

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

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

-  Visionado de vídeos de Tejiendo cambios.

-  Actividades en el aula: diversos debates, teatros y análisis de canciones de las 
guías, juegos de roll...

-  Análisis estadístico, para atender a la programación matemática que tenemos 
en la programación.

-  Juegos de roll y demás técnicas de trabajo en grupo que Beatriz necesita desa-
rrollar en su asigantura de “Educación sanitaria y promoción de la salud”.

-  Realización de varios videoclips, promocionales, de interculturalidad y uno de 
ficción, con el consecuente paso a la acción.

-  Gestión y realización de un Banco de Alimentos a partir de inciativa del PCPIE.

-  Trabajando de forma coordinada con el alumnado de 1º de Laboratorio y aten-
diendo la llamada de ADONA diseñamos una campaña con el fin de captar do-
nantes de sangre entre las personas cercanas al Complejo Hospitalario donde 
estamos ubicados y entre los jóvenes a través de las redes sociales.

2.6.- Metodología utilizada: 

Primero se realiza una serie de preguntas generadoras para ver cual es el punto de partida del alum-
nado en referencia general de  los Derechos Sexuales y reproductivos 

Después se realizará  el visionado de los video de “Tejiendo cambios” donde se ve la realidad en 
países centroamericanos. Dependiendo del grupo se verán uno o varios videos en una sesión.

Realización de actividades que se proponen en la guía de “Tejiendo cambios” de carácter reflexivo-
crítico donde el alumnado participará de manera activa.

A raíz de las actividades, contactamos de nuevo con la gente en terreno, en Nicaragua en concreto 
para hacer preguntas con los personajes del cortometrajes y nos da mucho juego en el intercambio de 
e-mails.
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Utilizamos el trabajo por proyectos para realizar actividades enmarcadas en el paso a la acción. 
Desde el planteamiento (escritura de guiones para los vídeos, la idea del Banco de alimentos, la publi-
cación de murales y publicidad por la escuela y las redes sociales), organización, realización, montaje, 
difusión, etc. En definitiva la libertad y responsabilidad de tomar las riendas de llevar a cabo proyectos.

2.7.- Calendarización

Durante el curso según los grupos, la programación curricular se han ido realizando las diversas 
actividades y proyectos.

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

GUIAS Y VIDEOS. Equipo de rodaje, cámaras, micro, trípode. Ordenadores para llevar a cabo el 
trabajo en facebook, el trabajo de edición, de realización de murales, etc.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

Gran calidad del material.

Adaptación a contenidos propios. Atención a la programación académica de cada grupo y en cada 
momento adecuado. En este segundo año, la capacidad de llevar proyectos de paso a la acción. Ve-
mos que con la flexibilidad oportuna, las actividades se pueden complementar y ampliar, dando mucho 
juego.

Coordinación entre grupos diversos para llevar proyectos de paso a la acción.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Beatriz empieza de nuevas y se adapta genial, pero necesita tomar contacto. Un grupo de profeso-
ras deja el proyecto y podrían haber dado pasos hacia adelante.

3.3.- Aspectos a mejorar.

Beatriz encuentra fallos científico-pedagógicos para explicar mejor conceptos dentro de las guías. 

Necesitamos más espacios y tiempos, para coordinarnos y poder llevar a cabo futuros proyectos 
de paso a la acción, estamos contentos, pero vemos que podemos mejorar para plantearnos futuros 
retos.

Creemos que podemos necesitar más materiales y una visión más global de EpD para poder explo-
tar mejor la programación dentro de un Centro en el que trabajamos la Salud tan de cerca.

3.4.- Evaluación de los resultados.

Se ha realizado una evaluación informal a través de lo extraído en el aula y vistas las preguntas ini-
ciales, se ha podido ver que han cambiado su opinión y conocimiento sobre el tema. 

A través de una evaluacion entre el propio profesorado y la ONG Médicos del Mundo hemos reali-
zado una evaluación conjunta. 

Vemos la necesidad de trabajar más la educación sexual, y creemos que tiene menos miedo, quizás 
perciben menos responsabilidad y mayor presión social para empezar antes a tener relaciones y sus 
habilidades emocionales y sociales creemos que las hemos podido desarrollar con la puesta en prác-
tica de las diversas actividades.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Por la facilidad de manejar los materiales y lo flexibles que son puede adaptar a cualquier centro y 
asignatura.

Nos gustaría que el demás del profesorado se contagiara del trabajo por proyectos, y que pudiéra-
mos realizar un trabajo más interdisciplinar, permitiendo que el alumnado participe de una forma más 
libre y responsable, afrontando proyectos reales que le permitan desarrollar sus múltiples capacidades.

5.- ANEXOS

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

PCPIE Campaña en facebook estoy a un paso de ( https://www.facebook.com/
estoyaunpasode?fref=ts), Dos fotogramas de la vídeo-campaña, en la que creaban palabras con letras 
“montables”:

Actividades lúdicas: baile intercultural, una compañera nos está enseñando a bailar conjuntamente 
para luego vídeo-grabar un flashmob...

Y cantamos con Elsa una alumna que compone sus propias canciones.
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I.E.S. VALLE DEL EBRO (TUDELA) 

Escuelas solidarias

Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias

Nombre del centro: I.E.S. Valle del Ebro de Tudela. 

Número de alumnos/as en el centro: 1.165

Número de profesores/as en el centro: 131

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Isabel Haro (prof. CCSS), Mª José Labarga (prof. 
Física y Química), Maribel Prieto (Directora), Inmaculada Argomániz (Orientadora), José Javier 
Goicoechea (Jefe de Estudios), Consuelo Serrano (prof. Latín), Idoya Lacosta (Responsable 
de Convivencia). 

Otras personas o entidades implicadas: APYMA y el claustro del colegio. 

ONGD colaboradora:  ALBOAN, Banco de Alimentos de Tudela, Save the Children y UNICEF.

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. Escuelas Solidarias

1.2.- Datos identificativos del centro.

El I.E.S. Valle del Ebro tiene como objetivo formar ciudadanos libres y responsables mediante una 
educación integral que desarrolle las capacidades intelectuales y FOMENTE los valores humanos. Para 
ello, además de incorporar las innovaciones pedagógicas y los avances tecnológicos como instrumen-
tos de mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje, promueve un extenso programa de educa-
ción en valores, en los que la solidaridad y la cooperación tienen un papel muy importante. 

Algunas reseñas de nuestro proyecto educativo son el respeto a la dignidad de todas las personas, 
basado en comportamientos democráticos, la inquietud intelectual y el afán por el conocimiento, el es-
fuerzo y el trabajo bien hecho, La autonomía y responsabilidad individual, el ánimo constante de mejora, 
la creatividad y el espíritu crítico, la actitud abierta a la cooperación, el cuidado de las instalaciones, del 
entorno y del medio ambiente. El instituto cuenta con un grupo de profesores encargados de velar por 
la convivencia escolar y de promover actividades que fomenten los valores anteriormente indicados. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.-  Niveles. 

Todo el instituto ha participado en alguna de las campañas o actividades. 

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

Concienciar, sensibilizar y potenciar la solidaridad y la convivencia en nuestro alumnado.

2.3.- Contenidos. 

Los contenidos están desarrollados en cada una de las fichas de las actividades. 
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2.4.- Resultados que se quieren conseguir. 

Fomentar en nuestros alumnos y alumnas la solidaridad, tanto aquí en su entorno más cercano, 
como en el resto del mundo. 

2.5.- Principales actividades y calendario de las mismas. 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 20 de Noviembre

•  Objetivos: Participar, junto con otros centros de la zona, en el acto organizado 
por UNICEF para en  conmemorar  el 25º aniversario de la convención sobre los 
derechos de los niños. 

La actividad consistió en trabajar y dar a conocer los derechos de los niños en las tutorías de 1º, 2º, 
3º y 4º de  ESO y participar en el acto final organizado por UNICEF que tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Tudela. Acudimos con los delegados y delegadas de 1º de ESO del Instituto.  En este acto, tuvimos oca-
sión de presentar nuestras ideas y preocupaciones  acerca de los derechos de la infancia a la responsable 
de UNICEF en Navarra, así como al alcalde de Tudela y a algunos miembros de la corporación municipal.  

LA SOLIDARIDAD ANTE EL MALTRATO DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA. 25 de no-
viembre

•  Objetivos: Concienciar sobre la violencia de género entre la juventud. Aprender 
a advertir las posibles señales de maltrato. Mostrar solidaridad y apoyo hacia 
las víctimas. 

Durante una semana, el alumnado preparó carteles materias como música y plástica o religión para 
realizar la exposición “Desconéctate del maltrato” en la que el tema principal era el maltrato a través del 
móvil o de las redes sociales. Además, algunos alumnos y alumnas escribieron poemas al respecto y 
organizaron un karaoke durante los recreos para concienciar a sus compañeros sobre la importancia 
del tema. La semana concluyó con la representación del Kamishibai “Penélope: la búsqueda de la feli-
cidad” elaborado por el grupo de actividades de recreo coordinado por la profesora de Latín Consuelo 
Serrano. 

CAMPAÑA TAPONES PARA ALEXIA

•  Objetivos: Realizar acciones solidarias concretas. Colaborar con campañas 
ciudadanas. 

La propuesta surge del personal de limpieza del centro.  Se han recogido tapones de plástico de 
diferentes envases para su posterior reciclado. A la campaña se ha sumado la cafetería del Instituto, 
por lo que los estudiantes han podido aprender como l0os mayores también son solidarios en su día a 
día y percibir el Instituto como una verdadera comunidad solidaria.

CAMPAÑA ROTUS Y BOLIS 

•  Objetivos: Realizar acciones solidarias concretas. Colaborar con campañas 
ciudadanas.

Se ha colaborado con el C.P. de Buñuel para recoger material de escritura de plástico que pueda 
reciclarse. Los beneficios se utilizan para ayudar en la investigación de las enfermedades raras, en 
concreto el síndrome de Darvet. 

ÁFRICA IMPRESCINDIBLE. 8 de Enero

•  Objetivos: El objetivo de esta actividad es que nuestros estudiantes conozcan 
otras realidades diferentes a las suyas, y desarrollen actitudes de solidaridad y 
compromiso con el resto de las personas. 

Este año, la organización nos ha propuesto conocer la realidad de ciertas áreas de Tanzania, en 
concreto, de las comunidades que viven a orillas del lago Victoria. Por una parte, han propuesto cono-
cer la isla de Ukerewe, en donde viven refugiados una importante comunidad de personas albinas. Por 
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otra parte, nos han ayudado a reflexionar sobre uno de los grandes problemas sociales, económicos 
y ambientales que están sufriendo sus habitantes: la pesca masiva por parte de grandes compañías 
pesqueras extranjeras de la perca del Nilo. Se ha trabajado este tema a través de las tutorías de 1º, 
2º, 3º y 4º de ESO y ha instalado en el vestíbulo central del Instituto la exposición suministrada por la 
organización “Ukerewe, la isla olvidada”. Además, se ha proporcionado el documental “La pesadilla de 
Darwin” para su visionado en tutorías y su posterior trabajo mediante guía didáctica. 

CARRERA SOLIDARIA. 30 de Enero 

•  Objetivos: Utilizar el esfuerzo personal para ayudar a los demás. Valorar el es-
fuerzo de los demás. 

Se realiza una carrera en las pistas de atletismo del Instituto. El alumnado busca patrocinadores que 
les paguen por cada vuelta realizada. Cada alumno lleva una tarjeta donde se anota el número total de 
vueltas realizadas para poder hacer el recuento al final de la carrera. Al terminar, el Instituto les obsequia 
con agua, zumo o fruta. 

HERMANAMIENTO ONLINE CON NICARAGUA. Todo el curso

•  Objetivos. Conocer otras realidades. Establecer lazos entre comunidades edu-
cativas. 

Algunos estudiantes de 3º ESO han realizado un hermanamiento online con el centro La Asunción 
de Lechecuagos (Nicaragua). Han elaborado un video de presentación en la que se dan a conocer un 
poco más destacando la localidad en la que viven y algunos de sus gustos y preferencias. También han 
elaborado un ppt sobre las fiestas y celebraciones  más características de su localidad. Para terminar 
la actividad, el alumnado implicado recibió la visita de una profesora de Nicaragua que les explicó la 
realidad diaria de sus compañeros nicaragüenses. 

SAME. 23 de abril

•  Objetivos: Sensibilizar a los representantes políticos, a la comunidad educativa, 
y a la sociedad en general, sobre la necesidad de hacer efectivo el derecho a 
una educación universal de calidad. 

Se ha trabajado en las tutorías la campaña 2015 de la SAME “Yo voto por la educación, ¿Y tú?”. 
Se elaboró un cartel conmemorativo de la campaña de 2008. Con anterioridad al acto central del 22 
de mayo, dos representantes del alumnado participaron, junto con otros colegios,  en un acto en el 
Ayuntamiento de Tudela en la que dieron a conocer a las autoridades municipales los objetivos de la 
campaña. Finalmente, se participó en el acto central del Colegio Anunciata con los delegados y dele-
gadas de 2º ESO. 

PRIMAVERA SOLIDARIA. 23 de Abril, 4 y 5 de Mayo y otros.

•  Objetivos: Elaborar objetos con material reciclado que se pueda vender en 
esas fechas durante los recreos. Trabajar de forma activa la solidaridad.

Dentro del plan de convivencia, el centro cuenta con un extenso y variado programa de actividades 
en los recreos. En una de ellas, Taller de reciclaje creativo, se elaboran pulseras, broches, marcapági-
nas, etc. que después son vendidos para apoyar la campaña de recogida de alimentos del Banco de 
alimentos de Tudela. 

EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes. 

Como puntos fuertes de nuestro proyecto podemos destacar la inserción del programa Escuelas 
solidarias dentro del plan tutorial del centro, lo que permite una mayor difusión del mismo. Hay una 
buena respuesta por parte del alumnado. 
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3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

La mayor dificultad está en la coordinación del trabajo ya que es un centro muy grande. Otra difi-
cultad es la imposibilidad de trabajar por la tarde (aunque sea de forma puntual), ya que el alumnado 
pertenece a poblaciones muy diversas.  

3.3.- Aspectos a mejorar. 

Mejorar la coordinación y la implicación del claustro.

3.4.- Evaluación de los resultados.

 Los resultados han sido positivos. Cada año se repiten las campañas y el programa se incrementa 
con alguna otra actividad que se intenta consolidar. 

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

El reto para el futuro es consolidar las actividades realizadas y mejorar su realización. 

5.- ANEXO

Fotografías
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Fundación Ilundain Haritz- berri

Tejiendo cambios (Escuelas solidarias)

Nombre del proyecto: Tejiendo cambios (Escuelas solidarias)

Nombre del centro: Fundación Ilundain Haritz- berri

Número de alumnos/as en el centro: 42

Número de profesores/as en el centro: 7

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Eneko Mainz (maestro taller), Ion San Miguel 
(maestro de taller), Iñigo Belasco (maestro de taller), Itziar Pedroarena (profesora de básicas), 
Andrea López (profesora de básicas), Elena Uriarte (profesora de básicas) y José Antonio 
Iragi (director)

Otras personas o entidades implicadas:

ONGD colaboradora: médicos del mundo

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

Tejiendo cambios

1.2.- Datos identificativos del centro. 

La Fundación Ilundain Haritz Berri es una organización cuya finalidad fundamental es la integración 
social y laboral de jóvenes en situación de  riesgo, dificultad o conflicto social.

Para ello cuenta con un proyecto educativo propio e integral, en el ámbito social, familiar, formativo, 
laboral y medioambiental, enfocado a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de riesgo.

Se desarrolla por profesionales comprometidos a través del trabajo interdisciplinar y en equipo.

Para lo cual nos comprometemos a actuar de acuerdo a los siguientes valores o reglas de juego:

• El respeto a la persona como valor absoluto.

•  Compromiso con la igualdad, la interculturalidad y no discriminación entre per-
sonas.

• La confianza en las capacidades y potencialidades de las y los jóvenes.

• El acompañamiento, la ayuda, el afecto, seguridad, exigencia y responsabilidad.

•  El trabajo en equipo fomentando la confianza, la participación, el reconocimiento 
y la escucha.

• La responsabilidad de todos y todas por generar un buen ambiente de trabajo.

• La innovación y el espíritu de mejora continúa.

• El compromiso con el desarrollo sostenible.

• La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Tras una reunión con Blanca Fraile, de Médicos del Mundo, se nos planteó poder participar de la 
mano de esta ONG, en el proyecto de “Tejiendo Cambios”. Tras hablarlo en el equipo, optamos por 
participar este año.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

“Tejiendo cambios” es una manera de hacernos reflexionar al profesorado sobre los derechos hu-
manos como punto de partida para conseguir la transformación social, y tomar conciencia de la im-
portancia de la educación sexual y reproductiva de los-as adolescentes para promover cambios en su 
comportamiento afectivo y sexual.

2.- IDENTIFICACIÓNNÓNROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Los destinatarios son el alumnado de FPB, TP y PCPI

2.2.- Objetivos.

- Objetivo general: 

Hacer reflexionar al profesorado sobre los derechos humanos como punto de partida para conse-
guir la transformación social, y tomar conciencia de la importancia de la educación sexual y reproduc-
tiva de los-as adolescentes para promover cambios en su comportamiento afectivo y sexual.

-  Objetivos específicos: 

•  Reflexionar acerca de la educación sexual trabajando sus contenidos básicos 
(sexo, sexualidad, erótica y amatoria).

•  Abordar el embarazo en adolescentes y el empoderamiento de la mujer desde 
el prisma de la interculturalidad, dando a conocer la vinculación entre contexto 
indígena y medicina occidental.

•  Reflexionar sobre cómo el machismo y la idea falsa del amor romántico nos 
influyen, y abordar a partir de esa reflexión los conceptos de género y  nuevas 
masculinidades.

•  Saber qué es la violencia de género, cómo se produce y qué consecuencias 
tiene para las mujeres y la sociedad. Conocer los tipos de violencia que existen 
y aquellos emergentes que afectan a la juventud, y así facilitar una visión crítica 
que contribuya a erradicarlas.

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

• Día internacional contra la violencia de género (25 noviembre).

Actividades:

Visualización del documental Nagore.

La navarra Helena Taberna (Yoyes) dirige un durísimo documental que reconstruye el caso de Nago-
re Laffage, jovencísima estudiante de enfermería de la Universidad de Navarra, brutalmente asesinada 
en 2008 por un joven psiquiatra residente de la misma clínica donde ella realizaba sus prácticas.

• Guía “Tejiendo cambios”.
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Actividades:

• El Salvador (anónimo).

Visualización del video.

Sinopsis: ella fue víctima de abuso sexual con 7 años, su madre nunca la creyó. Ahora parece que 
la historia se repite con distinta suerte. A su hija la secuestraron y la violaron, resultando embarazada. 
En esta ocasión el caso llega a los juzgados y el agresor es condenado. La violencia de género, y más 
en concreto el abuso sexual y sus consecuencias son el tema central que trata este video.

Tras la visualización del video se debate sobre él y se intentan determinar el tipo de violencia de 
género y las consecuencias.

A continuación se da al alumnado una lista de frases y tendrán que decidir si tienen un componente 
de violencia o no en su enunciado y argumentar el porqué de su decisión.

• Honduras (Dilcia).

Sinopsis: Dilcia quiere ser abogada, pero un embarazo no deseado a los 18 años truncó su sueño, 
teniendo que dejar por el momento sus estudios. La falta de educación sexual y sus consecuencias se 
encuentran en el trasfondo de este video.

En la primera parte de la clase realizarán una encuesta sobre la sexualidad y las relaciones sexuales 
entre los jóvenes. Valorarán del 1 al 5. (1 totalmente de acuerdo, 2 bastante de acuerdo, 3 indiferente, 
4 bastante desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo).

A continuación, tras la visualización del video, se intentan aclarar algunos conceptos. 

• Guatemala (Ana).

Sinopsis: Federico es partero qíeqchi, su trabajo es “cuidar” de las embarazadas, a las que les da 
seguimiento y acompaña al centro de salud. Como Ana que, con 16 años, tiene miedo del cambio que 
el embarazo ha supuesto en su vida.

Las diferencias culturales, y el bajo nivel de información en Salud Sexual y Reproductiva hacen ne-
cesario el trabajo de los promotores/as de salud para acceder a los ámbitos más alejados y vulnerables 
de la realidad guatemalteca.

Tras el visionado del video se lee un texto sobre embarazo en adolescentes.

• Día internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina (6 de 
Febrero)

Actividades:

Se comienza con una presentación Power Point, en la que se contextualiza el tema de la mutilación 
genital femenina, en cuanto a definición, cifras, regiones, motivos, consecuencias y cómo hay que 
intentar trabajar en Navarra y en los países de origen para luchar contra esta agresión a las mujeres.

Seguidamente se lee el siguiente texto, que puede ayudar a seguir contextualizando el problema y 
asentado ideas y a continuación se contestarán las preguntas planteadas.

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

QUÉ ES

La MUTILACION genital femenina consiste en la extirpación parcial o total de los órganos genitales 
femeninos. La forma más severa es la infibulación, que consiste en la clitoridectomía (extirpación total 
o parcial del clítoris), la escisión (extirpación de la totalidad o de parte de los labios menores) y la abla-
ción de los labios mayores para crear superficies en carne viva que después se cosen o se mantienen 
unidas con el fin de que, al cicatrizar, tapen la vagina. Se deja una pequeña abertura para permitir el 
paso de la orina y del flujo menstrual. El 85% de las mutilaciones genitales que se practican en África 
son clitoridectomías o excisiones.
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El tipo de mutilación, la edad y la manera en que se practica varían por diversos factores, entre ellos 
el grupo étnico al que pertenezca la mujer o la niña, el país en el que viva, si se encuentra en un área 
rural o urbana y su origen socioeconómico.

Generalmente se practica entre los cuatro y los ocho años, aunque la edad está descendiendo se-
gún la Organización Mundial de la Salud.

CÓMO SE LLEVA A CABO

La persona que practica la mutilación puede ser una anciana, una partera o una curandera tradicio-
nales, un barbero o una comadrona o un médico cualificados.

La niña es inmovilizada, generalmente por ancianas, con las piernas abiertas. La mutilación se lleva a 
cabo utilizando un cristal roto, la tapa de una lata, unas tijeras, la hoja de una navaja u otro instrumento 
cortante.

Cuando se trata de una infibulación se utilizan espinas o puntos para unir ambas partes de los labios 
mayores, y las piernas pueden permanecer atadas hasta 40 días. A veces se aplican polvos antisépti-
cos, o con mayor frecuencia, ungüentos a base de hierbas, leche, huevos, ceniza o estiércol y que se 
consideran cicatrizantes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Unos 135 millones de niñas y mujeres de todo el mundo han sufrido la mutilación genital, y cada 
año dos millones corren el riesgo de sufrirla (unas 6.000 al día). En África se lleva a cabo de forma ge-
neralizada y es una práctica común en algunos países de Oriente Medio. También se produce, sobre 
todo en comunidades de inmigrantes, en zonas de Asia y el Pacífico, América del Norte, Latinoamérica 
y Europa.

En los países industrializados, la mutilación genital se realiza sobre todo entre los inmigrantes proce-
dentes de países en los que se practica. 

MUTILACION GENITAL FEMENINA EFECTOS FISICOS Y PSICOLOGIGOS

Se tratan temas sobre la mutilación, sobre la vida y la salud, los efectos psicológicos, la identidad 
cultural y la identidad sexual, el control de la sexualidad y de las funciones reproductivas de la mujer, las 
creencias sobre la higiene, la estética y la salud. Y la religión.

•  San Valentín (14 de Febrero). Relaciones igualitarias en la pareja, “deconstruyen-
do el amor romántico”

Actividades:

Se pone una presentación Power Point en la que muestran los siguientes datos sobre el maltrato a 
las mujeres y posteriormente se debate con el alumnado sobre las siguientes preguntas:

-  ¿Cuál es la idea del Príncipx Azul? ¿Quiénes estamos esperando a nuestro Prín-
cipx Azul? 

-  ¿Quién nos enseñó y dónde aprendimos qué era el Amor?  

-  ¿Chicos y chicas aprendemos qué es el Amor de la misma manera?

-  ¿Qué se espera de los chicos y qué se espera de las chicas cuándo tienen una 
relación de pareja? ¿Es lo mismo lo que se espera de uno y de otra? ¿Es justo 
esta diferencia?

-  ¿Qué modelos de chicos nos exige el Amor Romántico  y qué modelo de chicas?

Para poder materializar todas las ideas trabajadas, se hicieron unas margaritas de goma eva, en 
cuyos pétalos ponía “me quiere”, “no me quiere”. Se hizo una lluvia de ideas de qué frase, colocada 
detrás de los pétalos, podría mostrar esa afirmación.
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Algunas de las afirmaciones recogidas fueron:

ME QUIERE NO ME QUIERE

Me trata bien Me quiere cambiar

Me acepta como soy No me respeta pensamientos e ideas

Me deja mis espacios No acepta mi cultura

No me intenta cambiar Me controla el móvil y mis redes sociales

Se preocupa por mí No quiere que salga con mis amigos/as

Acepta mis amistades No me hace caso

• Día internacional de la mujer (8 de marzo). 

Actividades:

Este día se celebró inicialmente de forma separada, es decir, los alumnos y profesores por un lado, 
y las alumnas y profesoras por otro lado.

Las chicas lo celebraron yéndose a desayunar juntas, comenzando la jornada más tarde. Después 
se fue a Ilundain y se prepararon unos canapés para un almuerzo que se iba a hacer con otros recur-
sos también de Ilundain y se decoraron unas plantas para las personas que después participarían en 
el almuerzo.

Por otro lado, los chicos trabajaron este día en el aula con una serie de actividades que se muestran 
a continuación.

Inicialmente se hizo una pequeña lectura, con una serie de preguntas sobre el por qué del día inter-
nacional de la mujer.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

Implicación del alumnado y el profesorado en el proyecto.

Celebrar días significativos relacionados con el proyecto.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

La falta de empatía, de parte del alumnado, con las historias contadas en los videos.

3.3.- Aspectos a mejorar.

Tanto las actividades de la guía como los videos de “Tejiendo cambios”, nos han resultado un poco 
difíciles de trabajar, dado que deja todos los temas muy abiertos y muchas veces el alumnado no veía 
la relación entre las fichas propuestas y el video que se había visualizado.

3.4.- Evaluación de los resultados.

En general, la evaluación es positiva, porque con todas las actividades realizadas a lo largo del cur-
so, el alumnado y el profesorado han podido reflexionar sobre distintos aspectos de los que se marca-
ban en el objetivo general y específico.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Hay ciertas actividades que han resultado muy interesantes y con las que se han obtenido muy 
buenos resultados, como son las celebraciones de distintos días, 25 Noviembre, 6 febrero, 14 febrero, 
8 Marzo. En dichas celebraciones se realizan actividades muy diferenciadas metodológicamente de lo 
que están acostumbrado-as a hacer en el aula, por lo que se suelen implicar mucho. Además, siempre 
se hace un “producto final” de cada día, un cartel, un mural…. lo que consideramos fundamental. Al-
guna de estas actividades podría ser realizada en algún otro centro escolar.
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IES Iturrama BHI 

Iturrama Solidarioa (2014-2015) 

Proiektuaren izena-Nombre del proyecto:  Iturrama Solidarioa (2014-2015)

Ikastetxearen izena-Nombre del centro escolar: IES Iturrama BHI

Ikastetxeko ikasleen kopurua-Número de alumnado: 729

Ikastetxeko irakasleen kopurua-Número de Profesorado: 72

Lan taldea (izenak eta karguak)-Grupo de trabajo (nombres y cargos): 

Andueza Ostolaiz, Gurutze - irakasle, , Astiz Montero, Tomas - zuzendaria, Azpiroz Echarri, 
Iñargi - Irakasle, Ballarena Urroz, Miren Josune - Irakasle, Bayano Saralegi, Maier - Irakasle, 
Brusau Zabala, Leire - Irakasle, Caro Herrera, Clotilde - Irakasle, Domínguez Gonzalo, Da-
vid - Irakasle, Echaluce Arostegui, Maria Arritxu - Irakasle eta tutorea, Echeverria Manterola, 
Javier - Ikasketaburu, Espinosa Trinidad, Leonor - Irakasle eta tutorea, Etxaide Perez, Euna-
te - Irakasle, Fagoaga Irurtia, Miren Itziar - Irakasle, Flores Uranga, Ibai - Irakasle eta tutorea, 
García Puncel, Andrea - Irakasle, Gutiérrez Arbulu, Francisco Javier - Irakasle eta tutorea, 
Hurtado Usoz, Alvaro - Irakasle, Iribar Kortajarena, Ana Maria - Irakasle, Izaguirre Berasate-
gui, Eva María - Irakasle eta tutorea, Juárez Gaztelu, Usue - Irakasle, Madinabeitia Ortíz De 
Lazcano, Jesús - Irakasle, Ozkoidi Perez, Mikel - Irakasle eta tutorea, Panera Alonso, Aitor 
- Irakasle eta tutorea, Pérez de Unzueta Arrieta, María Angeles - Irakasle eta tutorea, Plaza 
Martinez, Iñigo - Irakasle eta tutorea, Ramírez Barace, Oskia - Irakasle eta tutorea, Rodriguez 
Fraga, Yeray - Irakasle, Usoz Ortiz eta Jone - Irakasle eta tutorea

Bestelako pertsonak edo entitateak-Otras personas o entidades: el grupo de teatro 
Mugimendu!, asociación REAS y Fundación TAU.

GGKE laguntzailea-ONGD colaboradora: Asamblea de Cooperación para la Paz.

1.- IDENTIFIKAZIOA-IDENTIFICACIÓN

1.1.- Proiektuaren izena-Nombre del proyecto.

Iturrama Solidarioa 2014-2015.

1.2.-  Ikastetxearen identifikazio datuak (ikastetxearen identitatea, balore-siste-
ma eta oinarri metodologikoak ezagutzea).-Datos identificativos del centro.

El IES Iturrama es un centro educativo con más de 25 años de andadura, siendo por tanto, un cen-
tro veterano en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato.

Desde el 2011, forma parte de la Red de Escuelas Solidaria.

Ofrece la rama de Bachillerato artístico en euskera siendo el único centro de Navarra que lo ofrece 
en esta lengua.

1.3 - Aurrekariak, abiapuntua.- Antecedentes, punto de partida.

Este año se han trabajado 4 líneas, tres de las cuales se llevan trabajando desde hace cuatro años: 
la resolución de conflictos mediante la adquisición de habilidades sociales y  comunicativas (en 1º, 2º y 
3º de la ESO) en tutoría; los Objetivos del Milenio en Ciudadanía de 3º de la ESO; el consumo respon-
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sable y el banco del tiempo en 4º de la ESO; y como novedad este curso,  el proyecto de innovación 
pedagógica Iturrama Sahararekin en 3º de la ESO.

Como parte del programa educativo impartido en el centro, existe un especial interés por la forma-
ción en valores, bajo los principios de la Educación para el Desarrollo, y la formación para la creación 
de una ciudadanía activa y comprometida. El trabajo en valores como la justicia social, la cooperación, 
la solidaridad o el respeto mutuo es demandado por el alumnado, que manifiesta un especial interés 
por las distintas temáticas relacionadas  con la actualidad social y política, que le llega diariamente y de 
forma inmediata y a través de los medios de comunicación y las redes sociales. 

Los proyectos de consumo responsable, Objetivos del Milenio e Iturrama Sahararekin parten de 
la necesidad de formar al alumnado en los valores arriba mencionados, al mismo tiempo que se ha 
apostado por la renovación pedagógica y la enseñanza basada en el desarrollo y adquisición de com-
petencias para la vida.

Con respecto a la resolución de conflictos en el entorno más inmediato, existe una preocupación 
creciente por los problemas derivados de las relaciones interpersonales entre alumnas/os y con el 
profesorado. En ocasiones s se generan situaciones derivadas de malentendidos, brotes de ira, mar-
ginalidad de ciertos alumnos, abuso de poder entre iguales, y en casos extremos, acoso escolar. Este 
último, se ha dado en el centro de forma excepcional, pero cuando ocurre puede verse agravado por 
el uso de las redes sociales (wassap, internet,…) o por darse en actos sociales públicos  (fiestas popu-
lares en el barrio, fiestas de San Fermín,…).

Existe una preocupación entre el profesorado derivada de la falta de habilidades sociales entre el 
alumnado de ESO para resolver sus conflictos de forma pacífica y mediante el diálogo, asi como me-
diante el empleo de la asertividad. Normalmente recurren al insulto, la amenaza, la marginación y la 
coacción.

Estos conflictos relacionales entre el alumnado están muy centrado en 1º y 2º de la ESO. Es en este 
tramo de edad donde se concentran la mayoría de conflictos tales como agresiones verbales o físicas, 
bulling, burlas o bromas pesadas…

Con respecto a los Objetivos del Milenio, que en este año 2015 cumplen 15 años desde que fue-
ron planteados, se han trabajado en 3º de la ESO como parte de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía con la finalidad de comprender mejor la interdependencia global de la que somos parte y 
corresponsabilidad con los países del Sur.

1.4.- Proiektuaren laburpena-Resumen del proyecto.

 A continuación se describen las actividades realizadas en las cuatro líneas de trabajo desarro-
lladas durante este curso.  El proyecto de Iturrama solidarioa: Iturrama Sahararekin ha sido el de mayor 
envergadura, tanto por su alcance como por su profundidad y carácter innovador.

 El taller de resolución de conflictos, impartido por los y las tutoras de 1º, 2º y 3º de la ESO, ha 
consistido en 5-6 sesiones prácticas dirigidas a la adquisición de técnicas comunicativas y sociales 
que luego pueden aplicarse en la resolución de conflictos personales. Se han graduado las dinámicas 
y las actividades según la edad. Antes del inicio del taller, impartido en tutoría y/o Atención Educativa, 
cada grupo ha tenido una sesión de 2 horas de Teatro-Fórum, o teatro del oprimido, a cargo del grupo 
Mugimundu.

Con respecto a los Objetivos del Milenio, se han dado a conocer los 8 objetivos establecidos para 
2015 por la ONU, incidiendo en el objetivo relacionado con la pobreza y la falta de recursos como fuen-
te de conflictos y desigualdades, tanto a nivel local como internacional. Se han realizado 2 dinámicas 
de grupo (una sobre la deuda externa y otra sobre el reparto de la comida), visionado varios cortome-
trajes y realizado reflexiones grupales sobre el tema. 

Con respecto al consumo responsable, se ha realizado un taller formativo de 2 horas con Iñigo 
Odriozola de TAU Fundazioa sobre publicidad, globalización y formas de consumo ético. Este taller ha 
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sido complementado con una charla sobre REAS (Red de Economía Alternativa Solidaria) a impartido 
por Maite Ziganda, y con un acercamiento al sistema económico tradicional (bancos y cajas) en la 
asignatura de Matemáticas. Por último, se ha dado a conocer qué es el Banco del Tiempo y hemos 
realizado un práctica de intercambio de conocimiento o servicios sin utilizar el dinero tras lo cual se 
reflexionó sobre lo aprendido.

Con respecto a Iturrama solidarioa: Iturrama Sahararekin, durante el curso 2014‐15, el  IES Iturrama 
BHI ha puesto en marcha el Proyecto de Innovación Educativa “Iturrama BHI Sahararekin”. Esta inicia-
tiva surge de la fusión de dos proyectos que con anterioridad se desarrollaban en el centro (el Proyecto 
de Innovación Pedagógica “Combinar”, dirigido a trabajar las competencias clave; y el Proyecto de 
Escuelas Solidarias, dirigido a trabajar valores como la solidaridad).

La fusión de ambos proyectos ha sido posible gracias a que los dos tienen muchos elementos en 
común, ya que ambos persiguen la implicación y la participación de toda la comunidad educativa. En 
este sentido, su objetivo principal es fomentar experiencias enriquecedoras entre el alumnado, a través 
de su acercamiento a diferentes contextos y realidades sociales. Por tanto, es un intento de contribuir 
desde el centro a la adquisición de valores democráticos y a sensibilizar a nuestro alumnado respecto 
a situaciones económicas diferentes, en las que tanto los derechos humanos como la perspectiva de 
género es distinta a la que tenemos en nuestro entorno. El objetivo de este proyecto es la adquisición 
de unos conocimientos que contribuyan a analizar de forma crítica la situación del pueblo saharaui así 
como mostrar sensibilidad hacia la misma. Con todo, en el IES Iturrama BHI creemos en la capacidad 
de las actividades centradas en la cooperación al desarrollo para incidir e influir a nivel político.  

2.- PROIEKTUAREN DESKRIPZIOA-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Hartzaileen mailak-Niveles de los destinatarios

Alumnado de ESO, desde 1º hasta 4º (según el proyecto realizado)

2.2.- Helburuak (orokorrak eta espezifikoak).

-  Capacitar a nuestro alumnado en habilidades sociales y comunicativas para la 
resolución asertiva de conflictos personales.

-  Asentar las bases para la formación de mediadores entre el alumnado.

-  Dar a conocer los Objetivos del Milenio para identificar las necesidades básicas 
para alcanzar una vida humana digna.

-  Reflexionar sobre las causas de las desigualdades sociales y económicas entre 
personas y países a partir de experiencias personales, dinámicas de grupo y 
visionado de cortometrajes.

-  Fomentar un actitud crítica ante la publicidad y el consumismo.

-  Reflexionar en torno al consumo responsable.

-  Conocer alternativas reales a la economía capitalista, basadas en la justicia y la 
solidaridad.

-  Llevar a cabo un proyecto de Innovación Pedagógica que supusiera la puesta en 
práctica del desempeño de las Competencias Clave (Combinar) a través de un 
trabajo solidario enclavado dentro de la Educación para el Desarrollo (Escuelas 
Solidarias).  



150

2.3.-  Edukiak (giza eskubideen ikuspegia, generoaren ikuspegia 
kulturartekotasuna...)-Contenidos

Dado que de las 4 líneas de trabajo realizado, 3 de ellas se realizan desde hace cuatro años y no 
han sufrido cambios importantes, en esta memoria nos centraremos en describir el proyecto Iturrama 
Sahararekin, que es el último y más novedoso.

El proyecto Iturrama Solidario: Iturrama Sahararekin, inició su desarrolló durante el curso anterior,  
y consistió en el análisis del currículo oficial, tomando como referente las competencias y como hilo 
conductor los criterios de evaluación, para dotar al proyecto de una base teórica que nos permitiera 
concretaren  las diferentes Unidades Didácticas Integradas que se iban diseñando desde todas las 
áreas de conocimiento. La segunda tarea, por su parte, se ha centrado en dotar al Proyecto de Innova-
ción Educativa “Iturrama BHI Sahararekin” de un alcance social, convirtiéndolo en un una iniciativa que 
trascendiera a las propias aulas.    

Así, para finalizar el segundo trimestre,  los días 30, 31 de marzo y el 1 de abril del curso 2014-
2015se celebró una Semana Cultural  (véase programa adjunto). La Semana Cultural ha permitido 
socializar todos los conocimientos y destrezas adquiridas al conjunto del alumnado, padres y madres y 
sociedad en general. Con el fin de acercar a ellas y ellos la realidad del pueblo saharaui, durante los tres 
días, el conjunto de la comunidad educativa se ha implicado en diferentes actividades solidarias, brin-
dándole la oportunidad de tener contacto directo con personas del Sahara Occidental (representantes 
del Frente Polisario, jóvenes que viven en los campamentos...) y a su vez con voluntarios que trabajan 
por esta causa en diferentes instituciones y asociaciones (ANARASD, ANAS, Askapena, ACNUR …). 
Todos ellos han tenido la oportunidad de dar charlas-debates, impartir talleres etc. y a su vez nuestro 
alumnado tuvo la opción de solventar las dudas surgidas durante su proceso de aprendizaje a través 
de las cuestiones planteadas a los testigos directos.  

Con el fin de ambientar lo mejor posible el centro, se decoró con objetos del Sáhara, montando una 
Jaima en un aula, y en ella incluyendo diferentes utensilios y decoraciones típicas. Se mostraron tam-
bién varias exposiciones que amablemente nos cedió ACNUR, (una de fotografías sobre los jóvenes 
refugiados, y  otra bajo el título de “Ponte sus Zapatos”) o ANARASD (sobre la historia, la situación de 
la mujer y el modo de vida de los campamentos de refugiados). Asimismo, nuestro alumnado ha con-
feccionado paneles explicativos, carteles, trabajos y pósters que también han sido expuestos. Se invitó 
a las familias del alumnado y a toda persona que pudiera estar interesada a participar en los diferentes 
actos. 

El último día (1 de abril) a las 12:30 se celebró un cross solidario que partió y finalizó en el propio 
Instituto. El recorrido de dicho cross fue breve y sencillo ya que no es una carrera competitiva sino que 
se realiza de cara a enfatizar este objetivo. Se invitó a que los asistentes fueran en parejas , agarrados 
de la mano como muestra de solidaridad con el pueblo saharaui. 

2.4.- Lortu nahi diren emaitzak-Resultados que se quieren conseguir.

En torno al proyecto Iturrama Sahararekin, queremos conseguir poner rostro a una realidad que a 
menudo está oculta o silenciada. Queremos activar, desde el conocimiento profundo de otras realida-
des, el compromiso sociopolítico y el voluntariado. 

De hecho, este año hemos conseguido activar a varios alumnos y a una trabajadora del centro que 
han decidido ofrecerse como voluntarios para trabajar con la asociación ANARASD (Asociación Nava-
rra de Amigos de la RASD).

2.5.-  Jarduera nagusiak (ikastetxean jarduera bat egiten dugunean ere komeni 
litzateke fitxa bat erabiltzea)-Actividades principales.

•  Taller de resolución de conflictos: sesiones de teatro-forum o teatro del oprimido, 
y sesiones en tutoría (5-6) sobre técnicas de comunicación y sociales (expresión 
de sentimientos, mensajes en primera persona, actitud asertiva, empatía…).
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•  Taller de consumo ético: taller de 2 sesiones sobre publicidad, consumo y soli-
daridad (de la mano de Fundación TAU), una sesión sobre economía alternativa 
(de la mano de REAS) y actividades de reflexión en el aula (en Matemáticas y 
Ética).

•  Objetivos del Milenio: 2 dinámicas de grupo, visionado de vídeo sobre la felici-
dad interior bruta y reflexión personal.

•  Iturrama Sahararekin: trabajo en el aula en torno a las competencias básicas y 
la realidad del Sáhara como pueblo refugiado (cultura, historia, lengua, alimen-
tación, organización política, vulneración de derechos humanos,…), semana 
cultural sobre el Sáhara, mercadillo solidario y cross solidario.

2.6.- Metodologia 

En las 4 líneas de trabajo, se han combinado dinámicas de grupo, visionado de vídeos, reflexiones 
personales orales o escritas, con exposición de contenidos y datos, tratando siempre de colocar al 
alumnado en el centro de su aprendizaje. Educar en competencias clave para la vida ha sido el criterio 
principal en la metodología utilizada.

2.7.- Egutegia-Calendario

• Taller de resolución de conflictos: desde finales de enero hasta mayo.

•  Taller de consumo ético: abril y mayo.

•  Objetivos del Milenio: abril y mayo.

•  Iturrama Sahararekin: su diseño y preparación comenzó el curso anterior (2013-
2014), y su aplicación en  septiembre de 2014, y su conclusión en marzo de 
2015.

2.8.-  Baliabideak (bertakoak edo ez: ipuinak, bideoak, horma-irudiak, antzezla-
nak…) -Recursos utilizados.

En el taller de resolución de conflictos se utilizó el mismo material que desde hace 4 años se facilita 
al tutor, más el teatro-fórum (una sesión de 2 horas por grupo, resultando en un total de 12 sesiones).

Con respecto a los Objetivos del Milenio, se realizaron 2 dinámicas de grupo (La deuda y Reparto 
de los recursos alimentarios a nivel mundial),  para lo que se dispuso de un cuestionario de reflexión, 
diapositivas sobre alimentación en el mundo (tomadas del libro “Hungry Planet”) y vídeos cortos sobre 
la felicidad interior bruta y sobre la pobreza (“Butan y el índice de la felicidad bruta” y “Pollo a la carta”).

En el taller de consumo ético, acudieron 2 ponentes externos al centro, se repartió un cuestionario 
de reflexión y se realizó una reflexión sobre una práctica real en el  banco del tiempo.

En el proyecto Iturrama solidarioa: Iturrama Sahararekin los recursos usados fueron unidades curri-
culares integradas, exposiciones, charlas con ponentes externos al centro, mercadillo, cross, montaje 
de haima, taller de henna,…

3.- EBALUAZIOA-EVALUACIÓN

En general, se han alcanzado los objetivos y resultados previstos para las 4 líneas trabajadas, en 
especial los profesores/as estamos muy satisfechos/as con la de Iturrama Sahararekin, que exigió una 
gran coordinación e implicación del profesorado de 3º de la ESO.

Las otras tres líneas de trabajo ya se han hecho un hueco en la programación curricular de cada 
asignatura y van mejorando y actualizándose cada año  gracias a la experiencia que vamos acumulan-
do.
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3.1.- Indarguneak-Puntos fuertes

La implicación del profesorado y la involucración y apoyo de la dirección del centro.

3.2.- Ahulguneak eta oztopoak-Puntos débiles y obstáculos.

La falta de tiempo en general. Hay profesores que desearían involucrarse más pero se ven ajustados 
por la falta de tiempo.

3.3.- Hobetu beharreko alderdiak-Aspectos a mejorar

Otorgar mayor proyección social al banco del tiempo, dentro del taller de consumo, y al proyecto 
Iturrama Sahararekin.

3.4.- Emaitzen ebaluazioa-Evaluación de los resultados

Las 4 líneas de trabajo mantenidas se han valorado muy positivamente.

4.- ETORKIZUNEKO IKUSPEGIAK-PERSPECTIVAS DE FUTURO

4.1.-  Iraunkortasuna, erantzuna beste ikastetxeetan-Continuidad, respuesta en 
otros centros.

El próximo año, se mantendrán las líneas de trabajo actuales (taller de resolución de conflictos, 
consumo ético, Objetivos del Milenio e Iturrama Sahararekin), profundizando y mejorando lo realizado 
hasta ahora.

Con respecto al taller de resolución de conflictos, los cambios que trae la LOMCE puede que le afec-
ten, y que una parte importante del contenido del taller se imparta en la asignatura de Valores Cívicos 
(en vez de Tutoría), que el próximo curso se impartirá en 1º y 3º de la ESO. 

5.- ERANSKINAK-ANEXOS

5.1.- Argazkiak, bideoak, bibliografia, egindako materialen erakusketa...

Programa de la Semana Cultural del Sáhara.

Fotografías.
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Asociación Lantxotegi Elkartea 

Solidaridad con el pueblo palestino 

Nombre del proyecto: SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

Nombre del centro: Asociación Lantxotegi Elkartea

Número de alumnos/as en el centro: 42

Número de profesores/as en el centro: 8

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Koldo Iribarren Lahoz (profesor de PCA y TP Jar-
dinería), Teresa Sanz Arroyo (profesora de PCA), Mercedes Andrade García (profesora de TP 
Jardinería), Sara Bea Cirauqui (profesora de TP Jardinería) y Edurne Beltza Igoa (profesora de 
PCA)

Otras personas o entidades implicadas: Marta Ribera Beloqui (profesora TP Mantenime-
into de Edificios), Marta García Hernández (profesora TP Mantenimeinto de Edificios), Víctor 
Iriarte Iriarte (profesor TP Mantenimeinto de Edificios) y Lydia Almirantearena Larrañeta (admi-
nistrativa y economista)

ONGD colaboradora: UNRWA

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

1.2.- Datos identificativos del centro

Conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del 
centro.

Lantxotegi es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que nace en Be-
rriozar en 1983 debido a la preocupación de un grupo de vecinos/as del pueblo por la situación de 
algunas/os jóvenes de la localidad de desescolarización y desempleo, muchos de ellos en situación o 
en riesgo de exclusión social. 

Pretendemos ser una respuesta a la necesidad de 42 jóvenes en edades comprendidas de 14 a 
21 años, que sufren Exclusión Social: son adolescentes pertenecientes a familias en situación socio-
económica desfavorable (renta mínima de inserción, familias monoparentales,..); adolescentes que han 
estado el último año sin escolarizar; emigradas de diversos países; jóvenes de diferentes etnias; ado-
lescentes de otras  culturas que no dominan la lengua; adolescentes con medidas judiciales, en rela-
ción con los servicios sociales,… casi todos y todas con un bajo nivel cultural y educativo, en muchos 
casos, resultado del fracaso de la escuela en la ESO. 

Los programas educativos que imparte Lantxotegi son: Taller Profesional (TP) de Mantenimiento 
básico de Edificios y TP de Jardinería, ambos programas para jóvenes de entre 16 y 21 años, y PCA 
(Programa Curricular Adaptado) para alumnado de 14-15 años. 

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Este es el tercer curso que colaboramos con UNRWA. Este año le hemos dado más continuidad al 
trabajo que se venía haciendo y hemos conseguido trabajar más profundamente a lo largo del primer 
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trimestre. Además y gracias a la incorporación de nuestra escuela en Escuelas Solidarias, hemos po-
dido ofrecer este proyecto a todo el alumnado de Lantxotegi.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto tiene tres líneas de acción. La primera va dirigida a la formación del profesorado, donde 
desde UNRWA se forma y asesora para la implementación de las Unidades Didácticas en el aula, sobre 
todo centrándonos en el módulo de herramientas para la resolución no violenta de conflictos, el contex-
to histórico del conflicto de Israel-Palestina y la situación del territorio Palestino ocupado. 

La segunda va dirigida al alumnado, donde se pretende formar y dotar al alumnado de herramientas 
para una convivencia basada en el respeto y en el buen trato. Durante el primer trimestre y sobre todo 
al principio del curso se ofertaron diferentes y variados talleres al alumnado de Lantxotegi para poder 
abordar los siguientes temas: Derechos Humanos, Interculturalidad y género, Educación para el desa-
rrollo y Técnicas de animación, juegos y liderazgo.

La tercera línea y la más significativa de todas, se centra en la resolución no violenta de conflictos 
y para ello se hace un acercamiento a la situación Palestina. Además contamos con la visita de una 
persona refugiada de Palestina.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El proyecto está orientado al alumnado de los tres programas educativos, PCA, TP Mantenimiento 
de Edificios y TP Jardinería, al profesorado y al personal del centro.

2.2.- Objetivos 

•  SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINOGenerar entre las personas parti-
cipantes una actitud participativa destinada a transformar la realidad conocida 
durante las sesiones.

•  Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, eliminando todo tipo de prejui-
cios y estereotipos. 

•  Fomentar la resolución no violenta de los conflictos en el día a día.

•  Comprender el conflicto palestino-israelí y la situación de la población refugiada.

•  Conocer de primera mano la historia de vida de una persona de origen palestino 
a través de su testimonio directo.

•  Conmemorar la declaración del 2014 como el Año Internacional de Solidaridad 
con el pueblo Palestino.

2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...)

•  Derechos Humanos: derechos y deberes (educación inclusiva, derecho a la 
salud…).

•  Interculturalidad y género: convivir en la diversidad.

•  Educación para el desarrollo.

•  Técnicas de animación, juegos y liderazgo: respeto y escucha a las demás per-
sonas.
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•  Cultura de Paz: resolución no violenta de los conflictos, solidaridad, centro ama-
ble con el alumnado y entre el alumnado, convivencia.

•  Situación del Pueblo Palestino.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

•  Que todo el alumnado vivencie una forma no-violenta para la resolución de 
conflictos.

•  Que el centro escolar tanto el alumnado como el personal, se comprometa en 
la transformación de la realidad, y pasando del pensamiento y de las emociones 
a la acción.

•  Que el centro escolar se conciencie con el conflicto del Pueblo Palestino. 

Celebración el 30 de noviembre del “Día intencional de solidaridad palestina”

2.5.- Principales actividades

Formación para construir un centro de buen trato. 18 al 26 de septiembre

18 de septiembre

-  Presentación y juego de nombres 

-  Cultura de paz y resolución de conflictos: trabajo en equipo (Técnica de la pe-
lota), Vídeo: no juzgues sin saber, rumores (El teléfono estropeado), empatía (El 
lobo feroz), dinámica (Refugio anti bomba)

-  El Sur en el Norte: dinámica (El viaje de tu vida), presentación de UNRWA

22 de septiembre

-  Introducción: Sillas solidarias

-  Declaración de DDHH: Preguntas DD.HH., Vídeo: ¿Qué son los DD.HH?, De-
seos y necesidades, Dinámicas: -Vulneración de deseos

-  Cultura de paz y resolución de conflictos: Baremo de valores, Conflictos cerca-
nos

24 de septiembre

-  Introducción: Grupipilla

-  Interculturalidad: dinámicas (Pautas sociales… con denominación de origen), 
Entrevistas breves

-  Género: Vamos a pintarnos

26 de septiembre

-  Introducción: Pelota en círculo

-  EpD: Vídeo: un mundo en miniatura, Dinámicas (Reparto de chocolate, El moli-
nillo)

-  Cierre: Vídeo: Conclusión, Cierre y agradecimiento

Semana solidaria con el Pueblo Palestino. 24 al 28 de noviembre 

24 de noviembre

-  Introducción: Introducción y presentación, Vídeo: Una botella en el mar de Gaza

-  Geografía: dinámicas (Continentes, Ubicación de Palestina y países limítrofes, 
Mapa de Palestina)
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-  Conectando geografías y realidades: historias de vida

25 de noviembre

-  Historia: la línea del tiempo

-  Matemáticas: resolución de problemas, tablas y gráficos

26 de noviembre

-  Educación física: Grupipilla, Derechos mudos, Ordenando derechos, Pasando 
recursos, Sillas cooperativas, Camino de tu vida

27 de noviembre

-  Lenguaje: Ahorcado, Una mañana cualquiera, Sopa de letras, Documentos des-
de Gaza

-  Preparación última sesión: Presentación, Preguntas para la persona Refugiada, 
Acciones de movilización

28 de noviembre

-  Introducción: dinámica rompe hielo (El cartero)

-  Persona refugiada de Palestina: Presentación, Charla, Preguntas

-  Acción: acciones de movilización

-  Cierre: Evaluación final, Conclusión y agradecimiento

2.6.- Metodología utilizada 

La metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto se basa en los principios de intervención 
educativa del centro escolar: relacionar las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del 
alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee; facilitar la construcción 
de aprendizajes significativos diseñando actividades de enseñanza-aprendizaje que permita al alum-
nado establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes.

Así las actividades propuestas se basan en estas 3 fases: conocimiento, reflexión y actuación. 
Como hilo conductor para el desarrollo de las actuaciones en cada fase se utiliza la situación de la 
población refugiada de Palestina.

2.7.- Calendarización

•  Inicio (septiembre):

Dar a conocer e implicar profesorado y al personal del centro del proyecto de Escuelas Solidarias.

Organizar y calendarizar las acciones.

• Desarrollo (septiembre-diciembre):

Formación del profesorado y del personal del centro.

Formación del alumnado.

Actividades de sensibilización con el alumnado, a nivel grupal y de centro.

Realización de la Semana Solidaria con el Pueblo Palestino.

• Cierre (mayo):

Evaluación de toda la comunidad educativa y propuestas de mejora.
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2.8.-  Recursos utilizados. (propios o no : cuentos, videos, murales, obras de 
teatro…)

Recursos materiales: vídeos didácticos, materiales didácticos y textos cedidos desde UNRWA, pro-
yector, portátil, equipo de sonido, rotuladores, pegatinas, etc.

Instalaciones del colegio: aula, taller y polideportivo.

Recursos Humanos: el profesorado de Lantxotegi, el equipo técnico de UNRWA y la persona refu-
giada de Palestina.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

El material facilitado por UNRWA ha permitido que el profesorado se formara antes de las interven-
ciones y ha supuesto que la actividad y el trabajo realizado hayan sido más profundos, preparando una 
unidad didáctica para trabajar durante toda la semana en los distintos programas del centro.

Así mismo, la posibilidad de contar con el apoyo de UNRWA en cualquier momento y el testimonio 
de una de sus integrantes, quien ha vivido en primera persona la realidad en Palestina, da mucho valor 
a la actividad.

Por otra parte, dada la filosofía y estructura del centro, el alto grado de interés y capacidad de 
adaptación para la incorporación de contenidos de este tipo, teórico prácticos basados en la realidad, 
también resulta un punto fuerte en la elaboración del proyecto.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.  Aspectos a mejorar

Al principio de la actividad el profesorado mostró miedo, por desconocimiento de la situación del 
pueblo palestino, y por cómo transmitir al alumnado lo que están viviendo. Después de esta semana 
intensiva la realidad ha sido muy distinta, ya que los/as jóvenes así lo han verbalizado: buena organiza-
ción de los contenidos, explicaciones de lo que han preguntado...

Se trabajó de forma muy intensa durante una semana, sin continuar prestando atención al pueblo 
palestino el resto del curso. Dado que es una situación que continúa dándose desgraciadamente, y 
aunque se continúa trabajando en la resolución no violenta de conflictos en el día a día, podría ser un 
tema a tratar en más ocasiones a lo largo del curso.

Como propuesta de mejora, podría realizarse una actividad continuada a lo largo del año, como ha-
cer seguimiento de noticias relacionadas con el conflicto palestino-israelí, de forma que no se quede en 
una actividad puntual en general para todas las personas, que continúe calando, y para que además, 
todas aquellas personas que no estén acostumbradas a opinar o no tengan seguridad con la lengua, 
puedan tratar el tema con el paso del tiempo. Además, poder trabajar la Educación para el Desarrollo 
tomando conciencia de las desigualdades planetarias existentes en el reparto de  la riqueza y del poder, 
de sus causas y consecuencias y de la búsqueda de actitudes solidarias y de compromisos sociales 
con un mundo más justo.

3.3.- Evaluación de los resultados.

El profesorado de Lantxotegi está contento con todo lo que se ha trabajado y creemos que poco a 
poco y con estas intervenciones les transmitimos otra manera de estar en la vida, basada en el respeto, 
en la convivencia y en el amor.

Ha sido una actividad dinámica, que ha propiciado la participación individual y colectiva del grupo 
y del centro, así como les ha facilitado el aprendizaje en las distintas materias y para su vida cotidiana.
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El resultado ha sido:

-  un alto grado de satisfacción entre las personas participantes.

-  la adquisición de contenidos teórico-prácticos en torno a la realidad palestina.

-  vivenciar por parte de todo el personal de Lantxotegi, maneras respetuosas ante 
la resolución de conflictos.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Nuestra idea es ir trabajando en esta línea, trabajar por una educación en valores, incorporando 
cada vez  más en todos los ámbitos de la docencia. Pensamos dar continuidad al trabajo con las Es-
cuelas solidarias, seguir trabajando la situación del pueblo palestino y la resolución no-violenta de los 
conflictos. Incluso poder trabajar otros temas relacionados con la solidaridad de la misma manera.
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Colegio Cardenal Larraona 

La comida no se tira 

Nombre del proyecto: La comida no se tira 

Nombre del centro: Colegio Cardenal Larraona 

Número de alumnas/os en el centro: 836 (477 alumnos y 359 alumnas) 

Número de profesoras/es en el centro: 57 (18 profesores y 39 profesoras) 

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Xabier Izurdiaga (coordinador del proyecto, tutor en 
secundaria y responsable de convivencia en secundaria y bachiller), Maider Arzoz (tutora en 
primaria) y Xabier Arteta (tutor en secundaria) 

Otras personas o entidades implicadas: Jesus Blanco (responsable de PROCLADE YA-
NAPAY en Navarra) 

ONGD colaboradora: PROCLADE YANAPAY (Promoción Claretiana para el Desarrollo) SED. 
SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO. 

1.-IDENTIFICACIÓN 

1.1.-Nombre del proyecto. 

La comida no se tira 

1.2.-Datos identificativos del centro.

Conocer el contexto, las notas de identidad, el sistema de valores y principios metodológicos del 
centro). 

Contexto: El Colegio Larraona se encuentra ubicado en el barrio de Iturrama, próximo a la zona 
universitaria y hospitalaria. Fue construido en 1970 y comparte espacio con el Colegio Mayor Larraona, 
donde residen unos doscientos universitarios. 

Identidad: Los Misioneros Claretianos, tal y como recoge su Ideario, hacen suyas las siguientes 
prioridades: 

- La educación en la fe y en la vida. 

- La preocupación por los más desfavorecidos. 

- El crecimiento de la relación entre familia y colegio. 

Creemos en la formación integral de las personas, y buscamos que sean capaces de: 

-Encontrar sentido de la vida y de historia en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

-El saber, como conocimiento del medio físico, social y cultural. 

- La adquisición de técnicas y hábitos de trabajo intelectual, destrezas instrumen-
tales y habilidades sociales. 

-La libertad personal como condición inherente a toda persona. 

- El sentido universal de los bienes y responsabilidad de compartir con los que no 
tienen. 
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- La autoestima, el amor, la amistad y la sexualidad integrados en la realidad de 
cada persona. 

-La familia, núcleo básico de la vida y del crecimiento personal. 

-El arte de vivir, de manera integrada y con sentido crítico, en una sociedad plural. 

-La sensibilidad a favor de la creación y de toda forma de vida. 

1.3.-Antecedentes, punto de partida. 

Desde el año 2005 el Colegio Larraona colabora activamente con distintas ONGs que trabajan el 
tema del Comercio Justo y Comercio responsable ( Adsis, Equimercado, Setem, Intermon, Proclade…) 

En estos diez años los alumnos de secundaria y bachiller se encargaban, durante todo el año, de 
gestionar una tienda de Comercio Justo dentro del propio colegio, con idea de concienciar, educar y 
fomentar en comercio más justo y responsable. 

La tienda se abre en los recreos y puntualmente en distintas campañas que realiza el centro (cam-
paña de solidaridad, campaña de apadrinamientos…). Son los propios alumnos de 3º y 4º ESO los que 
gestionan la tienda, piden los productos que se han agotado, se reparten los turnos… 

Pero hasta ahora este proyecto sólo lo desarrollábamos en secundaria y bachiller. Este año, aprove-
chando nuestra incorporación a “Escuelas solidarias” y aprovechando también que el tema de la cam-
paña iba a ser “La comida no se tira” decidimos extender este proyecto al resto de alumnado del cole-
gio. PROCLADE gestiona este proyecto en el colegio Larraona en común con las ongd SED y PROYDE 

1.4.-Breve resumen del proyecto. 

El proyecto trabajado este año plantea el consumo responsable como herramienta de cambio so-
cial, favorece el cambio de actitudes y prácticas, promoviendo desde la responsabilidad individual, 
contribuir positivamente a un modelo de desarrollo sostenible, humano, social y medioambiental. 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.-Niveles destinatarios. 

Profesorado y alumnado del centro desde: infantil, primaria, secundaria hasta bachiller. 

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

Objetivo general: Plantear el Consumo Responsable como herramienta de trasformación social. 

Objetivos específicos: 

•  Mostrar nuestro modelo de desarrollo como desigual, injusto y basado en el 
consumo y creado en beneficio de una minoría. 

•  Concienciar al alumnado sobre sus hábitos de consumo (alimentos, energía, 
recursos, bienes materiales, servicios). 

•  Reflexionar sobre las causas y consecuencias de nuestras prácticas de consu-
mo. 

•  Involucrar al alumnado /profesorado /familias, para transformar sus costumbres 
negativas por rutinas que contribuyan a un modelo de desarrollo sostenible, con 
el medio y con las personas. 

• Crear hábitos de limpieza y reciclaje de los residuos que se generan. 
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2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...) 

Enfoque de derechos humanos: Asociamos el concepto de desarrollo con el cumplimiento de los 
derechos, porque entendemos que hay una fuerte vinculación entre “los modelos de consumo y pa-
trones de producción” y el respeto a los derechos humanos, ya que por el momento las repercusiones 
de éstos, están perpetuando las estructuras que sostienen la pobreza, y por otro lado también están 
relacionados con el daño medio ambiental a nuestro planeta. Hemos resaltado el papel y la obligación 
del Estado en garantizar los derechos. Hemos hablado de derechos negados a las personas, y de la 
superación de miradas anteriores donde se identificaban necesidades insatisfechas. 

Perspectiva de género: Lo hemos contemplado desde la mirada que nos muestra que actualmen-
te en nuestra sociedad las campañas publicitarias, las empresas, etc. utilizan el género para orientar el 
consumo. Es decir relacionan el consumo, los tipos y ámbitos, asociados a mujeres u hombres preten-
diendo transmitir unos estereotipos masculinos y femeninos (dicotomías como mujer emotiva / hombre 
racional, o mujer compradora / hombre trabajador). Desde los inicios de la sociedad de consumo se 
configuró el consumo con carácter eminentemente femenino ya que lo asocian a emociones, sensa-
ciones y deseos, mientras que la masculinidad la asocian a la esfera productiva, a la racionalidad, y a lo 
práctico. Mediante el proyecto hemos reflexionado sobre cómo a través de nuestros hábitos de consu-
mo estamos ayudando a perpetuar estos estereotipos de género o roles que crean la desigualdad po-
sicionando a las mujeres posición de desventaja. Y hemos analizado alternativas para transformarlos. 

Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en las aulas en el momento presente. El 
proceso de conocimiento, valoración y aprecio por las diferentes características culturales y personales 
a través del fortalecimiento de la propia identidad es indispensable para lograr un enfoque intercultural. 
En nuestros colegios asisten niñas y niños cuyas visiones del mundo, formas de pensar y lenguas son 
heterogéneas, y también sus capacidades, talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo cual enri-
quece la experiencia pero, al mismo tiempo, reclama respuestas teóricas y prácticas para su atención. 
Cuando personas diferentes conviven entre sí, es posible lograr que cada una se conozca teniendo una 
buena opinión, al mismo tiempo que valore la presencia de otras personas con características cultura-
les y personales distintas. Nuestra acción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. Entre 
nuestros propósitos está trasmitir valores como convivencia, respeto por la diversidad. 

2.4.-Resultados que se quieren conseguir. 

Nuestro objetivo prioritario es crear un mundo más justo, para ello hemos incrementando los cono-
cimientos, cambiando actitudes y prácticas dirigidas todas ellas a utilizar el consumo como herramienta 
de cambio social. 

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

1.  Presentación de los materiales didácticos propuestos y difusión en las re-
des sociales, webs, etc. La persona responsable de EPD de Proclade en un 
claustro de profesores/as, ha expuesto las actividades. 

2.  Dramaturgia social, teatro de denuncia y compromiso social: “Clan de Bi-
chos” y su función didáctica, interactiva “Justo lo que busco” (sobre el consu-
mo responsable) y posterior trabajo en talleres, análisis y debate. 

3.  Cuentacuentos en inglés sobre la temática relacionada con el consumo res-
ponsable (infantil). 

4.  Juego de la oca: A través del juego se ha trabajado conocimientos, actitudes 
y prácticas responsables y lo contrario. 

5.  Registro de consumo responsable: Son dos actividades independientes 
para recoger una evolución en el proceso. Se ha pretendido que el alumnado 
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reflexione, analice y desde un pensamiento crítico observe y tome nota durante 
dos semanas sus hábitos de consumo. 

6.  Campaña Solidaria: Organizada por profesorado, alumnado, padres y madres de 
Larraona, el 16 de mayo, con juegos, tienda de comercio justo, teatro, concierto, 
cena solidaria, mercadillo solidario, chocolatada, pinchos, sorteos y talleres. 

7.  Tienda de comercio justo, Disposición al alumnado de productor de comer-
cio justo para su consumo. Así como una visita a la tienda de comercio justo 
explicando qué es, procedencia de los productos e importancia de consumir 
este tipo de productor en todo primaria. 

8.  Actividades solidarias y de sensibilización en primaria: Presentación del 
proyecto en ciclo con un vídeo y Power Point.; Tertulia literaria dialógica de un 
cuento; Destreza de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto de una foto; Ela-
boración de marionetas con calcetines; Poema; Canciones; Actividad en inglés 
de lo que es necesario y no; Visionado de la película Wall-e; ¿De dónde vienen 
los productos que consumimos? Actividad con etiquetas. 

2.5.-Metodología utilizada 

Durante los últimos cinco años en el colegio hemos estado innovando, haciendo uso de la teoría de 
las Inteligencias Múltiples, de las destrezas y rutinas de pensamiento y del aprendizaje dialógico. 

Hemos utilizado una metodología en el que el alumno es el protagonista y hemos adaptado los ma-
teriales que teníamos a la metodología que estamos utilizando en el colegio. 

2.6.-Calendarización 

Tienda comercio justo: Todo el año 

Octubre 2014: Actividades en torno al día de la erradicación de la pobreza (17 de octubre) y octu-
bre misionero. 

Diciembre 2014: Recogida alimentos en supermercados 

Enero 2015: Actividades en torno Semana de la Paz (30 de enero) de la Paz (30 de enero) 

Marzo 2015: Actividades en torno al Día del Consumo Responsable, teatro, película, cuentacuentos. 

Abril 2015: Juego de la oca, registro consumo responsable, presentación campaña. 

Mayo 2015: Campaña “La Comida no se tira”, dos semanas con actividades, carteles, unidades 
didácticas, y finalizar con la fiesta solidaria del 16 de mayo. 

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

Recursos materiales: Unidades Didácticas, vídeos didácticos, juegos, materiales de sensibilización, 
carteles, posters, pegatinas, etc. 

Instalaciones del colegio: Salón de actos, espacios comunes, patio, porches, comedor. 

Recursos Humanos: El profesorado, el equipo técnico de Proclade, el voluntariado del colegio, las 
familias y demás personas colaboradoras. 

3.-EVALUACIÓN 

3.1.-Puntos fuertes. 
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•.  La acogida por parte del profesorado y alumnado de iniciativas atractivas y con mensaje que ha 
conseguido un eco durable en el tiempo. 

•.  Implicación y compromiso del equipo directivo tanto en las propuestas, como en la facilitación de 
espacios, tiempos y disponibilidades del profesorado. 

•.  La disponibilidad, motivación e implicación del profesorado motivando los previos a las activida-
des y participando en las mismas de forma activa, así como un trabajo en equipo y coordinado. 

•.  La recepción del mensaje por parte del profesorado y alumnado, dando claves y respuestas pro-
pias de quien ha entendido y hecho propio el mensaje. 

•.  La coordinación entre el centro y Proclade. 

3.2.-Puntos débiles y obstáculos. 

•.  La enorme actividad colegial que satura al profesorado con actividades y ac-
ciones de la campaña. 

•.  La falta de tiempo para preparar con más ahínco los materiales o las sesiones. 

3.3.-Aspectos a mejorar. 

•.  Innovación en las formaciones al profesorado, aplicar nuevas herramientas, 
darles nuevas tecnologías. 

•.  Las Unidades Didácticas, demasiado extensas. 

•.  Unir las actividades fijas del curso como Derechos de la niñez, La Paz, etc, 
con la temática tratada en EpD en aula cada curso, este curso era el Consumo 
Responsable, porque son demasiadas actividades la que se desarrollan al año. 

3.4.-Evaluación de los resultados. 

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

4.-PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

4.1.-Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos. 

El proyecto, que como ya se ha explicado antes está asentado en secundaria y bachiller desde hace 
diez años, queremos mantenerlo en el tiempo en el ciclo de primaria. Se ha quedado un poco más cojo 
infantil, lo que nos gustaría a futuros años es que pudiera extenderse a ese nivel educativo con más 
fuerza. 

Además, el Colegio Larraona comparte metolodolgías, materiales y campañas con otros colegios 
claretianos (Askartza de Bilbao y Mariaren Bihotza de Donosti) por lo que el proyecto se puede llevar a 
estos centros. 

5.-ANEXOS 

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



164



165

CPEIP. Doña Blanca de Navarra 

Colegio de Lerín: apostando por la igualdad. 

Nombre del proyecto: Colegio de Lerín: apostando por la igualdad.

Nombre del centro: CPEIP. Doña Blanca de Navarra

Número de alumnos/as en el centro: 98

Número de profesores/as en el centro: 18

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Natalia Azcona (PT) y Maite Villanueva (tutora 
4ºEP).

ONGD colaboradora: Fundación Paz y Solidaridad de Navarra

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

Colegio de Lerín: Apostando por la igualdad.

1.2.- Datos identificativos del centro 

El colegio de Lerín es una escuela rural de la zona de Tierra Estella. Actualmente cuenta con 98 
alumnos y 18 profesores. 

Es un colegio de titularidad pública, al pertenecer al Departamento de Educación de Navarra.

Las etapas educativas que se imparten son: 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y Educación 
Primaria (6-12 años). El modelo lingüístico que se da en el centro es el G (castellano) y el A (castellano 
y euskera). Desde el año 2012 el colegio introdujo el PAI, estando actualmente en 3º de Educación 
Infantil. 

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Es el primer año que participamos en escuelas solidarias. No conocíamos el proyecto y de forma 
casual la ONG “Fundación Paz y Solidaridad de Navarra” se puso en contacto con nosotros para 
ofrecernos el proyecto. Nos pareció un tema muy interesante, dada la situación actual que estamos 
viviendo de escasez de valores en el mundo.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

A lo largo del curso 2014-2015 hemos desarrollado varias actividades en torno a cuatro temas:

-  Educación: actividades para celebrar la semana de la educación.

-  Salud: realización de cómics entorno a este tema.

-  Acceso al agua: realización de un kamishibai.

-  Vivienda: mural sobre las diferentes viviendas en el mundo y la importancia del 
derecho a ella. 

Finalmente, culminamos el proyecto con una fiesta solidaria. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El presente proyecto ha sido realizado por la clase de 4º de Educación Primaria y tres alumnos de 
PT de 6º de Primaria. En algunas actividades concretas participaron el resto de alumnado del centro.

2.2.- Objetivos 

El objetivo principal de nuestro proyecto es sensibilizar y hacer cosciente a la comunidad educativa 
de Lerín sobre la desigualdad de acceso a necesidades humanas básicas en el mundo, promoviendo 
actitudes de solidaridad y respeto de los Derechos Humanos.

Como objetivo específico hemos establecido promover que el alumnado conozca las condiciones 
de vida de diferentes culturas y concienciar sobre la desigualdad en el acceso a las necesidades hu-
manas básicas.

2.3.- Contenidos 

En el proyecto hemos trabajado cuatro contenidos fundamentales:

-  Salud

-  Educación

-  Vivienda

-  Acceso al agua

Con ellos hemos contribuido al desarrollo de las siguientes competencias:

-  Competencia en comunicación lingüística

-  Competencia matemática

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

-  Tratamiento de la información y competencia digital

-  Competencia social y ciudadana

-  Competencia cultural y artística

-  Competencia para aprender a aprender

-  Autonomía e iniciativa personal

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

Con la realización de este proyecto pretendemos conseguir tres resultados claves, que son:

P  Que el alumno conozca las situaciones de desigualdad que hay en el mundo a través de las con-
diciones de vida de los diferentes países desfavorecidos vistos en clase y las difunda.

P  Que el alumno se conciencie sobre las situaciones de desigualdad en el mundo y proponga ac-
ciones para mejorarlas.

P  Que el alumnado realice, como producto final, una fiesta solidaria donde dé a conocer todo lo 
aprendido.

2.4.- Principales actividades 

(Ver fichas técnicas de cada actividad)
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2.5.- Metodología utilizada 

Hemos trabajado con una metodología activa y participativa, basada en el trabajo por proyectos 
partiendo de los intereses del alumno, sus conocimientos previos y favoreciendo la motivación de cada 
uno de ellos. Se ha trabajado en gran grupo, realizando alguna actividad por parejas.

2.6.- Calendarización

Segundo y tercer trimestre.

2.5.- Recursos utilizados

-  Vídeos y fotos de la ONG “Fundación Paz y Solidaridad de Navarra”.

-  Vídeos y fotos de internet.

-  Diversas páginas web sobre educación, vivienda, salud y agua.

-  Recursos aportados por la organización “Fundación Paz y Solidaridad de Na-
varra”.

-  Historias e imágenes sobre diferentes situaciones del mundo.

-  Kamishibai

-  Proyecciones sobre diferentes realidades del mundo

-  Materiales necesarios para la realización de las actividades

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

El alumnado ha estado muy motivado a lo largo de todo el proyecto, participando de forma activa 
en la elaboración de todas las actividades y demostrando grandes habilidades de trabajo en equipo.

Por su parte, han valorado satisfactoriamente el trabajo, destacando la buena convivencia entre las 
dos clases y el poder trabajar otras realidades y contenidos diferentes a los impartidos en el aula. 

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Pese a que nos ha parecido un proyecto muy enriquecedor nos hubiese gustado contar con la par-
ticipación de otras clases y la implicación de más profesorado. A ello se le suma el escaso tiempo del 
que disponíamos, presionados por las exigencias del currículo. 

3.3.- Aspectos a mejorar.

- Mayor implicación de las familias.

- Proponer el proyecto a todo el centro.

- Destinar más tiempo a dicho fin. 

-  Proyectar más vídeos reales sobre las desigualdades, para ser conscientes de 
tal situación en el mundo. 

3.4.- Evaluación de los resultados.

En general, el proyecto ha sido satisfactorio, ya que las actividades se han cumplido según la pro-
gramación prevista y se han alcanzado los objetivos deseados.
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Como ya hemos dicho en el punto anterior, el proyecto nos ha parecido muy interesante y la valo-
ración de los alumnos y alumnas ha sido muy positiva. Por ello, nos gustaría seguir con el proyecto en 
los cursos sucesivos.

5.- ANEXOS

(Adjuntamos en archivos fotos de las actividades realizadas).

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Viviendas del mundo
Docente/s responsable/s: Natalia Azcona (PT) y Maite Villanueva (Tutora 4º EP)
Nivel educativo, curso: 4º de Educación Primaria y 3 alumnos de PT de 6º
Objetivos de la actividad:  -  Conocer las distintas formas de vida de las personas en diferentes 

países del mundo.
 -  Ser conscientes de las realidades en las que viven y de la escasez de 

recursos.
  -  Valorar la importancia del acceso a una vivienda digna como derecho 

fundamental de todas las personas.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula: 
Trabajamos con los ordenadores para buscar información sobre las distintas viviendas existentes en 
el mundo. 
Comentamos la información encontrada en gran grupo y realizamos una visión crítica de dicha infor-
mación.
Se realizó un mural sobre las diferentes viviendas del mundo y se colocó a su alrededor frases que 
hacían pensar en las desigualdades existentes entre países, dando importancia al derecho que todos 
tenemos de tener una vivienda digna.
Material utilizado:  - Ordenadores
 - Videos de internet sobre vivienda
 - Fotografías de distintas viviendas
 - Papel continuo para el mural
 - Cartulinas para escribir las frases
Comentarios, observación del alumnado: A los alumnos les gustó la actividad y quedaron impre-
sionados por las condiciones de vida de algunos países, impactándoles los pocos recursos de los 
que disponían muchas viviendas.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc.)

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: COMIC: “El acceso a la salud en los países desfavorecidos”
Docente/s responsable/s: - Natalia Azcona (PT)
 - Maite Villanueva (Tutora 4º EP)
Nivel educativo, curso: 4º de Educación Primaria y 3 alumnos de PT de 6º
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Objetivos de la actividad:
 -  Concienciar a los alumnos y alumnas del difícil y retrasado acceso a la salud con el que 

cuentan numerosos países desfavorecidos.
 -  Ser conscientes de la importancia del acceso a la salud y de realizar un uso responsable de 

los medicamentos y servicios sanitarios.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula:
Trabajamos con los ordenadores buscando información sobre los recursos sanitarios que disponían 
ciertos países desfavorecidos y el acceso a medicamentos y centros sanitarios.
Tras exponer y comentar la información obtenida en gran grupo, realizamos un análisis crítico de la 
situación y una reflexión comparativa con nuestro acceso a la salud.
Finalmente, realizamos un concurso de comics donde quedase plasmado esta situación de difícil 
acceso que sufren muchos países a los centros sanitarios y a los medicamentos.
Material utilizado:  - Ordenadores.
 - Vídeos y fotografías de internet
 - Folios DIN-A3 para la realización de los comics.

Comentarios, observación del alumnado: La clase se sensibilizó con este tema, siendo cons-
cientes de la gran cantidad de fallecimientos que hay en muchos países por no disponer de medica-
mentos que nosotros encontramos tan fácilmente. Los cómics plasmaron muy bien el objetivo de la 
actividad. 

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

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Abril, mes de la Educación: Aquí, allí, juntos por la educación
Docente/s responsable/s:  - Natalia Azcona (PT)
 - Maite Villanueva (Tutora 4º EP)
Nivel educativo, curso: 4º de Educación Primaria y 3 alumnos de PT de 6º
Objetivos de la actividad:
-  Ser conscientes de la importancia que tiene la educación como medio fundamental para el desa-

rrollo de la persona.
-  Valorar la necesidad de una escolarización obligatoria para todos y todas sin distinción de sexo, raza 

o religión.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula:
Con el motivo de que el mes de abril era el mes de la educación, dedicamos este tiempo para dicho 
tema. Para ello, proyectamos un vídeo de la Campaña Mundial por la Educación como inicio al tema. 
A partir de ahí, comentamos la importancia del vídeo y de una educación básica para todos y todas.
Buscamos en los ordenadores frases célebres y proverbios sobre educación y elaboramos carteles 
plasmando las frases encontradas. Todos estos carteles fueron pegados por el colegio.
Material utilizado:  -Vídeo Campaña Mundial por la Educación
 - Ordenadores
 - Cartulinas para escribir los lemas y proverbios
Comentarios, observación del alumnado:
El alumnado se involucró muy bien en la actividad. Todos estuvieron de acuerdo en la gran importan-
cia que tiene la educación como base fundamental del desarrollo de una persona.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc.)
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FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Kamishibai sobre el agua
Docente/s responsable/s:  - Natalia Azcona (PT)
 - Maite Villanueva (Tutora 4º EP)
Nivel educativo, curso: 4º de Educación Primaria y 3 alumnos de PT de 6º
Objetivos de la actividad: -  Conocer la escasez de agua que sufren muchos países en el mundo.
 -  Valorar la importancia del agua en la vida de las personas.
 -  Ser conscientes de la gran importancia de hacer un uso responsable 

del agua.
Descripción de la actividad, aplicación en el aula:
Buscamos en los ordenadores cómo es el acceso al agua en muchos países desfavorecidos. Pusi-
mos en común la información obtenida y realizamos un análisis crítico sobre su dificultad de acceso 
y la mala calidad del agua con sus posibles enfermedades.
Tras ello, escribimos una historia sobre una familia saharaui que no disponía de agua potable en su 
campamento y debía recorrer muchos kilómetros para encontrarla. Esta historia la plasmamos en un 
kamishibai que posteriormente contamos al resto de clases del colegio. 
Material utilizado:  - Ordenadores
 - Vídeos y fotografías
 - Cartulinas y folios DIN-A3 para realizar el kamishibai
Comentarios, observación del alumnado:
El trabajo de elaboración del kamishibai fue el más costoso pero también el más satisfactorio a su 
finalización. Los alumnos se implicaron muchísimo en su realización.
Anexos adjuntos (fotografías, material generado de la actividad, etc.)
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Colegio San Francisco Javier de Tudela.

Desarrollo social.

Nombre del proyecto: Desarrollo social.

Nombre del centro: Colegio San Francisco Javier de Tudela.

Número de alumnos/en el centro: 854.

Número de profesores/as en el centro: 64.

Grupo de trabajo: Eneko Larrarte. Profesor de ciencias sociales y coordinador de volun-
tariado. Sergio López, profesor de ética y sociales. Miguel Angel Sáez, profesor de religión 
y orientador. Arancha Jiménez, profesora de ciencias. Carlos Moraza, profesor de filosofía 
y director del centro. José Angel García Serrano, Profesor de ética y de Sociales y Jefe del 
Departamento de Desarrollo Social.

Entidades implicadas: El “Centro Padre Lasa” de la Compañía de Jesús. El Servicio de 
atención a domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Tudela, la Asociación ANDAR, Cruz Roja (Tu-
dela) El Hospital Reina Sofía de Tudela.  Balún Canan (Tudela), Banco de alimentos de Nava-
rra (delegación de Tudela), Fe y Alegría Paraguay.

ONGD colaboradora: Alboan.

1.-IDENTIFICACIÓN

1.1. Nombre del proyecto.

Desarrollo Social.

1.2. Datos identificativos del centro.

El colegio San Francisco Javier de Tudela es un centro educativo de la Compañía de Jesús, pertene-
ciente a la antigua Provincia de Loyola (actualmente provincia única de España), con un estilo educativo 
propio, concertado con el Gobierno de

Navarra (Orden Foral 436/1998), que integra las etapas de ESO y Bachillerato así como una Unidad 
de Currículo Específico (UCE) y un Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial (PCHE).El 
Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial es un programa de Formación Profesional para 
alumnos con discapacidad intelectual que no han conseguido el graduado en ESO. Durante 4 años 
se les proporciona una formación básica y profesional dirigida a hacerles más fácil su incorporación al 
mundo adulto y al mercado laboral.

1.3. Antecedentes, punto de partida.

El Departamento de Desarrollo Social nace durante el curso 2013 2014 como una fórmula para 
aglutinar las distintas iniciativas de ámbito social que el Colegio desarrolla. De esta forma integra a la 
antigua Comisión de Solidaridad (existente desde 1999) y el plan de voluntariado (desde 2009).

Además promueve otras iniciativas en el ámbito de la formación social del profesorado y de los 
alumnos del colegio.
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1.4. Breve resumen del proyecto.

Este curso se ha trabajado diferentes iniciativas incardinadas en el ámbito del Desarrollo Social.

Primer trimestre:

• Puesta en marcha e inicio del plan de voluntariado con una gran Feria Solidaria 
en la que todo el alumnado del centro tuvo una sesión explicativa del trabajo realizado 
por todas las entidades colaboradoras. (Alumnos de 4° de eso, 1° y 2° de bachiller).

Segundo trimestre:

• La gran Recogida con el Banco de Alimentos de Navarra (todo el centro)

 . Bocata solidario (todo el centro). Comercio justo en colaboración con Ba-
lún Canan.

Desarrollo del programa de voluntariado.

Tercer trimestre:

• Semana de acción mundial por la educación (SAME) (Alumnos de secundaria). 
Se desarrolla un proyecto específico interdisciplinar en 1º ESO entre 7 asignaturas (2 
h. por cada una) y una sesión divulgativa con en todas las agrupaciones del centro.  
Solidaridad con las escuelitas del P. Asarla de Ciudad del Este (Paraguay) con una 
rifa solidaria (Todo el centro). Final del voluntariado (Alumnos de 4° de eso, 1° y 2° de 
bachiller).Segunda Gran Recogida con el Banco de Alimentos de Navarra (alumnado 
de Secundaria).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Niveles destinatarios.

Todos los niveles y todos los alumnos del Colegio.

2.2. Objetivos.

El desarrollo social constituye uno de los núcleos fundamentales del desarrollo de la persona, junto 
con el desarrollo intelectual, el desarrollo físico y el desarrollo humano con su dimensión espiritual.

En los centros de la Compañía de Jesús una de las señas de identidad más representativas es la for-
mación integral de las personas, trabajando los cuatro ámbitos mencionados. El Colegio San Francisco 
Javier presenta diferentes iniciativas en la línea de la justicia social, algunas secuenciadas por niveles y 
otras comunes para todos los alumnos del centro.

PLAN DE VOLUNTARIADO. Objetivos específicos:

•  Realizar un servicio útil a la comunidad, materializado en la atención a las perso-
nas con necesidades específicas: apoyo escolar para personas con problemas 
de aprendizaje, con una atención especial a chicos y chicas inmigrantes, así 
como a niños y niñas con TDH y/o TDA. Acompañamiento a personas en situa-
ción de soledad, sobre todo ancianos. Acompañamiento y apoyo lúdico edu-
cativo a niños hospitalizados en la planta de pediatría del Hospital Reina Sofía.

•  Acercar a nuestros alumnos a la realidad social de los necesitados y, en sintonía 
con esto, fortalecer su conciencia social.

•  Permitir el desarrollo de relaciones personales y grupales con otros colectivos a 
los que normalmente no se acercarían.

• Desarrollar su capacidad de servicio gratuito y continuado en el tiempo.
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•  Aumentar su capacidad de reflexionar sobre lo que acontece en su vida y de 
hacerse conscientes de todo su mundo interior.

•  Proporcionar una formación que sensibilice y capacite para el servicio a desa-
rrollar.

• Mejorar el plan de formación y profundizar en la dimensión de grupo.

SAME (CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN) Sumemos capacidades. Por el derecho a 
unaeducación inclusiva. Objetivos específicos:

1. Comprender la importancia del derecho a la educación de todas las personas.

2.  Comprender el concepto de educación inclusiva y su valor en el desarrollo de 
las personas.

3.  Fomentar el espíritu crítico a través del análisis de la situación planteada, tanto 
a escala local como global.

4.  Sensibilizar sobre todas las barreras arquitectónicas y problemas a los que se 
tienen que enfrenta personas con discapacidad o déficit.

5.  Facilitar la inclusión de las personas con discapacidad o déficit en la sociedad  
actual.

6. Reconocer el valor de las otras personas a pesar de las diferencias.

7  Fomentar la empatía hacia otras personas y favorecer la expresión de sentimien-
tos y reflexiones ante situaciones distintas a las que conocen.

8.  Puesta en práctica de un proyecto interdisciplinar (entre 7 asignaturas y tutoría) 
para 1º ESO, basado en técnicas de trabajo en equipo y por proyectos.

2.3. Contenidos.

• Interculturalidad. • Convivencia: Relaciones interpersonales y grupales. • Deberes y Derechos.• 
Participación. • Manejo de conflictos. • Consumo Responsable. • Consumismo y Sistema Económico 
Neoliberal. • Derecho a la Educación inclusiva. • Los excluidos y la inclusión social. • Ayudar a los de-
más desde mis propios conocimientos. • Solidaridad. • Justicia social.

2.4. Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.

PLAN DE VOLUNTARIADO.

Se desarrolla de octubre a junio. Este ha sido el 4° curso desde que nació el proyecto de volunta-
riado. Ha habido 98 alumnos que han participado en alguna de las fórmulas propuestas en función del 
nivel de los alumnos.

•  4° de ESO: apoyo escolar a chicos y chicas con dificultades, muchas veces inmigrantes. Esta 
actividad se desarrolla por un lado en el propio colegio y por otra parte en colaboración con el 
Centro Padre Lasa que atiende a inmigrantes de Tudela y La Ribera. En este caso ha abarcado el 
apoyo escolar, talleres artísticos, así como en las actividades de tiempo libre. Y, por otra parte apo-
yo escolar a niños y niñas con TOH y/o TDA en colaboración con la asociación ANDAR. Nuestros 
voluntarios han aportado apoyo escolar individualizado para ayudarles a conseguir los objetivos 
académicos propios de su nivel. Acompañamiento a personas mayores en momentos de ocio en 
la Residencia de ancianos (Cruz Roja).

•  1° de bachiller: El apoyo escolar ya descrito y además colaboración con el SAD (servicio de 
atención a domicilio) del Ayuntamiento de Tudela, acompañando á ancianos y a discapacitados 
en situación de soledad. Acompañamiento de chicos y chicas que permanecen en el servicio de 
pediatría del Hospital Reina Sofía de Tudela.
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•  2° de bachiller: Nuestros alumnos han prestado un servicio de acompañamiento lúdico educativo 
a los niños ingresados en la planta de pediatría. Para ello tuvieron una sesión breve con el médi-
co responsable de la planta y con la Jefa de enfermería de la planta para tomar conciencia de la 
problemática concreta de estos niños. Para la eficacia de esta actividad ha sido muy importante 
la incorporación de un sistema de comunicación rápida mediante whatsapp entre el servicio de 
enfermería y los alumnos. Dada la gran demanda de esta actividad hubo que establecer turnos 
de lunes a viernes en dos trimestres distintos para que pudieran participar todos los voluntarios.

SAME CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN. “Yo Voto por la Educación”.

Se llevó a cabo en colaboración con Alboan y conjuntamente con el resto de centros de Tudela. 
Hubo varias reuniones de preparación de los actos y una primera presentación de la campaña. El Día 
20 de Abril 2015 tuvo lugar el acto central con todos los colegios de Tudela en el colegio de La Anun-
ciata. Se ha trabajado la actividad, principalmente en el curso de 1º ESO en el que se ha trabajado un 
proyecto interdisciplinar entre siete asignaturas y la tutoría.

El alumnado de 1º ESO como culminación  a su tarea, compartieron experiencias y un video sobre 
el discurso de Malala en la ONU con el resto del alumnado del colegio.

De todas maneras se invitó a todo el claustro a que, de modo individual, pudiera participar de los 
materiales propuestos en la campaña. La sensación de cooperación conseguida con el resto de centro 
de la ribera y la variedad de estos (centro de primaria, secundaria, públicos, concertados, con alumnos 
discapacitados, etc.) refuerza el sentimiento de unidad hacia un objetivo común.

OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS:

Operación gran recogida con el Banco de Alimentos de Navarra. 2° trimestre (más de 100) y a final 
de curso,29 de mayo, con más de 30 chicos y chicas de 1º y 4º ESO.

Es una manera de hacer evidente e implicar a los alumnos en su responsabilidad como ciudadanos 
del mundo. Los alumnos acuden a distintos supermercados de Tudela y animan a la gente a donar 
alimentos al banco de alimentos.

Semana contra el hambre- Bocadillo Solidario- Consumo responsable. 2º Trimestre.

Esta actividad se realiza durante el mes febrero (2 al 6 de febrero) junto a la comisión de Medio Am-
biente del centro. Durante la semana se instala un puesto de comercio justo en colaboración con Balún 
Canan (tienda de comercio justo de Tudela). El jueves tiene lugar el acto central que es el bocadillo. 
Después de sesiones de concienciación en las tutorías, centro se procede al reparto de los bocadillos 
que sustituyen a la comida ese día. Gracias a la colaboración de diversas empresas y de los alumnos 
del centro, se realiza la venta de unos 450 bocadillos y el dinero recaudado se destina a Manos Unidas 
y a las escuelitas del P. Asarla de Ciudad del Este (Paraguay), gestionadas por Fe y Alegría de Paraguay. 
Rife Solidaria. 3° trimestre Durante el mes de mayo se venden unos cuatro mil boletos de un euro y 
todo lo recaudado irá a dos proyectos con los niños quechuas de la provincia de Quispicanchi en Perú, 
en el distrito de Urkos y a las escuelitas del P. Asarta de Ciudad del Este (Paraguay). Los chavales se 
suelen concienciar bastante con la venta y se intenta visualizar la campaña en el colegio: charlas de 
concienciación en la clases, carteles, notas de prensa a los medios, etc.

3. EVALUACIÓN

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

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

•  Las evaluaciones llevadas a cabo correspondientes a actividades que se repiten 
año tras año, sobre todo en profesores, están siendo evaluadas como repetiti-
vas.
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•  Por otro lado, la mayor parte de las campañas están ya asumidas dentro de la 
vida del centro y los profesores se suman a ellas, año tras año, y no hay proble-
mas a la hora de realizarlas.

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

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

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

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

ASPECTOS A MEJORAR

•  Otro aspecto a considerar es la continuidad en el programa Escuelas solidarias, dado el giro que 
ha dado en los últimos 2 años. Se han impuesto una serie de peajes (obligación de participar en 
actividades formativas que a la postre son muy poco adecuadas, control de horas de trabajo, 
formato de memoria encorsetado, sensación de control a los profesores) que suponen una dis-
tracción muy importante con respecto a los verdaderos objetivos. Los profesores que lideramos 
estos proyectos, y todo el resto de profesores del Colegio ya que todos participan, invertimos 
incontables horas de trabajo y un gran esfuerzo. El tiempo que hemos tenido que desviar para las 
actividades de índole burocrática hubiera sido muy útil para trabajar en los proyectos.

4. PERSPECTIVA DE FUTURO.

El departamento de Desarrollo social tenía como misión fundamental para este año la continuidad, 
a la par que se ha ido buscando un nuevo diseño que permita abordar la formación social de nuestros 
alumnos y alumnas mediante la integración de todas las actividades bajo un hilo conductor. Esperamos 
que para el curso próximo se pueda empezar a poner en práctica este plan.

5. ANEXOS VIDEOGRÁFICOS

• Bocata solidario. https://www.youtube.com/watch?v=1-xDDhnrPEc 

• Voluntariado. https://www.youtube.com/watch?v=59pZrXhyrlk 

6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS

• SAME.

• FERIA VOLUNTARIADO.
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IES BARAÑÁIN

Queremos ser solidarios

Nombre del proyecto: Queremos ser solidarios

Nombre del centro: IES Barañáin

Número de alumos/as en el centro: 800

Número de profesores/as en el centro: 70

Grupo de trabajo (nombres y cargos):  Pablo Solano (profesor de religión), Nieves Ale-
mán (orientadora), Almudena Suañez (profesora de ciencias sociales), Loly Poyo (maestra de 
pedagogía terapeútica), Carmen Lloret (maestra de pedagogía terapeútica) y Maite Uzqueda 
(profesora de matemáticas)

ONGD colaboradora: asamblea y cooperación por la paz

Otras instituciones: asociación teatral mugimundu, medicos del mundo, misioneros padres 
blancos

1. IDENTIFICACIÓN

a. NOMBRE DEL PROYECTO

ESCUELAS SOLIDARIAS: QUEREMOS SER SOLIDARIOS

b.  DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO (LUGAR, ENTORNO, PÚBLICO-CON-
CERTADO-PRIVADO, ETAPAS EDUCATIVAS)

El centro IES BARAÑÁIN se encuentra en la comarca de Pamplona. Es un centro público, en el que 
se imparten primer y segundo ciclo de la ESO, y Bachillerato dentro del modelo lingüístico G.

Actualmente cuenta con 800 alumnos matriculados que proceden del  mismo municipio donde 
se ubica el centro. La mayoría de las familias trabaja en la industria de la zona o gestionan pequeñas 
empresas de servicios en calidad de autónomos. Respecto al alumnado del instituto, cabe reseñar que 
existe un porcentaje significativo de alumnado de origen inmigrante u de otras etnias (etnia gitana e 
hijos de inmigrantes: marroquíes y ecuatorianos).

 Otro dato destacable es que la plantilla de profesores se caracteriza por un alto grado de eventua-
lidad, hecho a tener en cuenta a la hora de organizar cualquier proyecto que conlleve una implantación 
del mismo a largo plazo.

c. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA 

Durante el curso escolar 2014-15 se ha pretendido incidir en el tema de la solidaridad a través de la 
realización de diferentes actividades. El objetivo principal es el de concienciar a los alumnos sobre las 
necesidades de las personas más desfavorecidas tanto en países del tercer mundo como en nuestro 
entorno más inmediato.  Con el fin de proporcionar un mayor impacto de esta acción y procurando 
sacarle el mayor rendimiento pedagógico, y partiendo de la iniciativa del profesor de Religión, Pablo 
Solano, un grupo de tutores se agrupó con la ilusión de sacar adelante un proyecto solidario y adscri-
birnos al programa Escuelas Solidarias, promovido por Gobierno de Navarra.

El tema de la solidaridad estaba apareciendo de manera transversal en las aulas, pero se consideró 
que sería una interesante iniciativa intentar establecer un eje o hilo conductor que diese coherencia a 
esas actividades aisladas. Si se trataba como un todo, la solidaridad en el IESO Barañáin podía dejar 
de ser un concepto abstracto, una palabra en el diccionario, y pasar a convertirse en una experiencia 
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personal para el alumno y en un proyecto educativo para el centro que integrase la educación en valo-
res en su currículo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a. NIVELES DESTINATARIOS

Se han puesto en práctica los contenidos establecidos para este proyecto con alumnos de 1º,  2º,  
3º Y 4º de ESO. 

b.OBJETIVOS

•  Concienciar al alumnado de la diversidad social y cultural que existe en el entor-
no que les rodea y hacerla extensible a los países del Tercer Mundo.

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

•  Valorar el mundo en el que viven y los beneficios que les reporta en contraposi-
ción con los menos desarrollados.

•  Forjar en el alumnado un pensamiento crítico, maduro, que aporte ideas. 

•  Reflexionar sobre el hecho de que el respeto a las personas, independientemen-
te de su aspecto físico, su cultura, su religión, su etnia…es una base sólida para 
la convivencia.

c. CONTENIDOS

•  Diferencias entre el Primer y el Tercer Mundo. 

•  Conocimiento de las costumbres, historia, religiones… de otros países. Sensibilización hacia la 
realidad de Tanzania

•  Crítica de los comportamiento de la sociedad ante las desigualdades

•  Conceptos solidarios como cooperación, ONG, comercio justo…

PRINCIPALES ACTIVIDADES, METODOLOGÍA UTILIZADA Y TEMPORALIZA-
CIÓN

ACTIVIDADES 

En todo momento se ha intentado relacionar las actividades realizadas con el currículo de los cursos 
y materias que impartimos. El objetivo era abordar el tema de la solidaridad con la mayor naturalidad 
posible dentro del aula, convirtiéndolo en una actitud/valor a desarrollar entre el alumnado.

Por el camino se han ido incluyendo varias alternativas que se nos proponían desde el Dpto. de 
Orientación y que encajaban perfectamente en este proyecto de Escuelas Solidarias, integrando así 
nuestra actividad con aquellas programadas dentro del Plan de Acción Tutorial.

En la siguiente tabla recogemos las actividades así como su temporalización para ilustrar el camino 
que ha tomado este proyecto:
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TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD MATERIA CURSOS

1ER TRIMESTRE Proyección: “Binta y la gran idea” tutoría 1º, 2º y 3º

14 de Enero
Visita exposición: “Arica, gentes, tierras y 

realidades”
Tutoría 3º

Finales del mes de Febrero y 
durante el mes de Marzo

Consumo responsable Tutoría 1º, 2º

Semana del 13 al 24 de Abril
Exposición en el gimnasio de “África im-

prescindible”
Tutoría 1º y 2º

Semana del 13 al 17 de Abril
Preparación de preguntas, viendo la expo-

sición,  para la visita del migrante
Tutoría 3º y 4º

Días 23 y 24 de Abril Testimonio de una persona africana Tutoría 3º y 4º
Mes de Abril y Mayo Consumo responsable Tutoría 3º y 4º

29 y 30 de Abril Teatro fórum Tutoría 2º

METODOLOGÍA

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

TEMPORALIZACIÓN

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

RECURSOS UTILIZADOS 

• Sala TIC para búsqueda de información, visionado de vídeos, etc.

• Biblioteca para acogida de invitados, charlas con ONGS, reuniones, etc.

• Gráficas del bocadillo solidario.

• Vídeo: Binta y la gran idea.

• Unidades Didácticas y fichas de reflexión.

EVALUACIÓN

PUNTOS FUERTES

•  Se ha cumplido uno de los objetivos marcados: “Hablar de solidaridad en la 
escuela”. A través de actividades muy diversas todos los alumnos han tenido 
su momento de reflexión, incluso de debate sobre el hecho de ser solidario y 
la posibilidad de ir construyendo su propio juicio de valor al respecto. Han en-
contrado en la escuela un espacio de participación donde poder desarrollar su 
“compromiso solidario” si así lo deseaban.

•  Se espera que mejorando la reflexión sobre solidaridad, interculturalidad y el 
respeto a la diversidad mejore tanto la convivencia en el centro, la integración 
de los diferentes grupos por su origen como la inclusión del alumnado con pro-
blemas específicos.

PUNTOS DÉBILES Y OBSTÁCULOS 

• La falta de ideas nuevas que den un espíritu nuevo al proyecto solidario.
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•  Reticencia inicial por parte de algunos alumnos a darle credibilidad a las activi-
dades organizadas por ONGS en el Tercer Mundo (Vencer tópicos del tipo “el 
dinero no llega”, “hay suficientes problemas aquí como para preocuparnos de 
los de los demás”, etc)

•   Inculcar actitudes solidarias exige mucha continuidad y no es fácil medir o 
evaluar el grado de consecución de objetivos. Para cursos sucesivos, hemos 
pensado que una posible solución sería elaborar una encuesta que sirva para 
percibir si se da un cambio en la perspectiva del alumnado antes de comenzar 
y después de terminar el proyecto.

ASPECTOS A MEJORAR

•  La participación de un mayor número de profesores en el proyecto. De esta ma-
nera la conciencia solidaria puede abarcar a todo el centro y se puede observar 
desde diferentes puntos de vista 

•  Focalizar más el trabajo sobre un aspecto específico Quizás sea más eficaz para 
otros años focalizar el trabajo sobre un punto en concreto para que el mensaje 
que queremos transmitir al alumnado no resulte confuso.

ANEXOS

- Ficha sobre vocabulario, “La solidaridad”

- Ficha sobre Senegal.

- Ficha exposición fotográfica.

- Ficha: “en el mundo a cada rato”

- Unidad Didáctica: “Binta y la gran idea”

- Fotografías
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Santa Teresa, Pamplona

LA FUERZA DE UN SUEÑO: 3, 2, 1 Nicaragua

Nombre del proyecto: LA FUERZA DE UN SUEÑO: 3, 2, 1 Nicaragua

Nombre del centro: Santa Teresa, Pamplona

Número de alumnos/as en el centro: 850

Número de profesores/as en el centro: 60

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Ignacio Cascante: tutor 1º ESO. Coordinador del 
grupo, Cecilia Gutierrez: tutora 1º E. Infantil, María Laiglesia: tutora 3º Primaria., Javier Lizari: 
profesor primaria., Gabriela Moreno: profesora Primaria, José Vives: profesor Música Prima-
ria, Mª Elena Jiménez: tutora 5º Primaria, Marina Etxeberría: tutora 1º ESO, María Domín-
guez: profesora ESO, Marian Garde: profesora ESO, Estela Valverde: tutora 4ºESO, Mª Jesús 
Ubago: tutora 2º Bachillerato y Mª Carmen Martín: tutora 1º Bachillerato

Otras personas o entidades implicadas: APYMA, profesorado del centro, personal no 
docente, padres y madres del colegio.

ONGD colaboradoras: UNICEF, ALBOAN, CME, SETEM, FUNDEO

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

LA FUERZA DE UN SUEÑO: 3, 2, 1 Nicaragua.

1.2.- Datos identificativos del centro:

El colegio Santa Teresa de Pamplona, perteneciente a la Fundación Escuela Teresiana es  un centro 
privado concertado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, localizado en 
Pamplona, que realiza su enseñanza conforme al modelo G, y que cuenta con un alumnado de 850 
personas y un profesorado de 60 personas.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

Desde hace 5 años, docentes del colegio viene participando en el curso de formación organizado 
por la Coordinadora de ONGD de Navarra e impartido en el CAP, “Escuelas solidarias: centros en red”. 
En este curso queremos seguir implicando a toda la comunidad educativa, y en especial al alumnado, 
en el proyecto que existe en el colegio sobre la educación en y para la solidaridad. Partimos de la si-
guiente realidad en nuestro centro:

-  Equipo de solidaridad: profesores/as del colegio que organizan y animan las 
diferentes acciones de sensibilización a lo largo del año.

-  Jornadas Solidarias: se organizan unos días antes de las vacaciones de Semana 
Santa. Se pretende que todas las etapas educativas en un mismo momento del 
año reflexione sobre los valores de solidaridad, la justicia, conozcan el proyecto 
de colaboración de Fundeo y se impliquen en las actividades realizadas para 
ayudar a dicho proyecto. Todas las actividades que se programan parten siem-
pre de la reflexión sobre lo más cercano y cotidiano a lo más lejano de nosotros.
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-  La ONGD FundEo: es una ONG propia de la Compañía Santa Teresa de Jesús. 
Entre sus objetivos está el animar a la sensibilización de los alumnos sobre los 
ODM, en especial el derecho a la educación. Existe una persona de contacto 
entre el colegio y esta ONG..

-  Grupos de música: en el colegio hay dos grupos de música: “Niños de la Tierra” 
formado por alumnos de secundaria y “Voces de Barro” formado por profeso-
res/as del colegio, dirigidos por el profesor de música.

-  Los “Cuartos de hora”: un tiempo de reflexión, agradecimiento, solidaridad y 
oración que se hace al comenzar la jornada en todos los colegios teresianos. El 
lema para el curso 2014-15 ha sido “La fuerza de un sueño”.

-  Plan de Acción Tutorial, hora de formación: una faceta fundamental de nuestra 
labor educativa, a través de la cual queremos fomentar la educación en valores.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto “La fuerza de un sueño: 3,2,1 Nicaragua” es un proyecto que  pretende animar a colabo-
rar de forma activa con un proyecto de nuestra ONGD FundEO. Queremos que todos los participantes 
se den cuenta de que ellos son piezas fundamentales que pueden ser protagonistas y autores de un 
cambio en el mundo que nos rodea.

Este año se han organizado varias acciones, incluyendo unas “Jornadas Solidarias” durante los 
días previos a la Semana Santa, con actividades de sensibilización y otras en las que se les animaba a 
actuar. Durante esos días, todo el colegio realizaba actividades diversas.

Se realizaron grupos interactivos, gimkanas solidarias, videoforum, concierto solidario, carrera soli-
daria, marcha solidaria, actividades de la SAME, charlas sobre la situación en Nicaragua, de Fundeo, 
sorteos y una chocolatada de comercio justo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El proyecto está destinado a todo al alumnado del colegio, desde Infantil a Bachillerato. También se 
hace extensivo a familias y profesorado.

2.2.- Objetivos:

•  Animar la justicia y solidaridad en toda la comunidad educativa.

•  Implicar a la comunidad educativa en las acciones solidarias del colegio.

•  Favorecer la sensibilización a la solidaridad durante todo el año en todas las 
etapas del colegio para que el alumnado sea consciente de que todos somos 
sujetos activos en la transformación social, partiendo desde lo cercano (colegio) 
hasta lo más universal.

•  Crear una hoja de ruta con las tareas que se realizan en el Equipo para promover 
una rotación tanto en el puesto de responsable del Equipo como de los miem-
bros que lo forman de tal forma que todo el personal docente del colegio que 
pase por este equipo conozca el trabajo a realizar.

•  Ayudar a conocer el proyecto solidario que la FET nos ha ofrecido de nuestra 
ONG FundEO. Para ello, realizar los materiales necesarios para su difusión.
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•  Organizar las Jornadas solidarias del colegio, que implique la participación ac-
tiva del alumnado y ayude a recaudar los fondos necesarios para el proyecto 
asumido del colegio: Nicaragua (centro Sanitario).

•  Organizar otras actividades: recogida de alimentos, semana de los derechos de 
la Infancia (UNICEF), colaboración con la SAME (Alboan), sensibilización acerca 
de comecio justo (Setem).

•  Comenzar a perfilar los objetivos de  las Jornadas de solidaridad del próxi-
mo curso 2015-2016 con Alboan: “Somos protagonistas de nuestro mundo” 
(materiales para todas las etapas) y presentarlas al E. Directivo para integrar la 
Solidaridad con las programaciones de aula, implicando a todo el profesorado.

•  Participar en el Seminario de Escuelas Solidarias, organizado por el CAP, con 35 
horas de preparación y asistencia a los distintos eventos.

•  Preparar la información para las familias que se entrega en los diferentes mo-
mentos del año.

Específicos:

Primer trimestre: 

o  Recogida de alimentos en Navidad

o  Trabajar la solidaridad desde la realidad más cercana a nosotros (barrios…), 
compartiendo alimentos con los que  menos tienen en nuestra ciudad.

o  Colaborar con las parroquias cercanas al colegio que ayudan a familias desfa-
vorecidas. 

o  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.

Jornadas Solidarias. “La fuerza de un sueño: 3,2,1 Nicaragua” (2º trimestre)

o  Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la ONGD propia del colegio: 
FUNDEO.

o  Organizar las actividades de sensibilización para todas las Etapas educativas.

o  Trabajar distintos valores: empatía, amistad, solidaridad, justicia a través de pe-
lículas.

o  Reflexionar sobre la importancia de los servicios sanitarios para todo el mundo 
(objetivo del proyecto de FundEO de este año).

o  Recaudar fondos para enviar al proyecto de FundEo. 

o  Animar a los padres/madres del colegio a colaborar y ayudar a organizar  las 
diferentes actividades organizadas.

o  Colaborar con la organización en la preparación de bocadillos solidarios con los 
alumnos de bachillerato.

o  Decorar el colegio con pancartas de ánimo y solidaridad para la carrera solidaria.

o  Chocolatada. 

o  Promocionar los productos de Comercio Justo y favorecer su consumo.

o  Favorecer la convivencia entre la Comunidad Educativa.

o  Participar en el concierto solidario con canciones elaboradas por los alumnos y 
de los grupos “Voces de Barro” y “Niños de la Tierra” para ayudar a los chicos/
as de Nicaragua.
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o  Desarrollar un programa de cambio de nuestro entorno mediante la herramienta 
DFC (yo diseño el cambio) haciendo que 1º de ESO sea protagonista de llevarlo 
a cabo.

o  Realizar una marcha por el río Arga recogiendo papeles y plásticos.

o  Conocer los objetivos de la SAME y realizar algunas actividades propuestas que 
conectan con nuestro objetivo.

o  Sensibilizar acerca del consumo en nuestra realidad actual y del comercio justo 
(Setem).

o  Conocer otras realidades cercanas a nosotros a través de la realización de gru-
pos interactivos en Bachillerato.

-  ODM

 o  Conocer mejor la situación actual de los ODM una vez alcanzado el plazo 
establecido para su incorporación en los estados mediante una exposi-
ción cedida por Unicef (animada con dibujos de Oroz) 

-  Evaluación-reflexión: 

 o  Favorecer la extracción de conclusiones y la asunción de compromisos 
personales.

2.3.- Contenidos. 

Todos los contenidos son tratados desde lo más cercano, nuestra aula hasta lo más lejano.

1.- Respeto.

2.- Empatía.

3.- Aceptación de la diferencia, del diferente.

4.- Los Derechos Humanos.

5.- El compromiso personal para mejorar el mundo. 

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

Se pretende conseguir estos resultados:

-  Encontrar actividades adecuadas a las edades de los alumnos que ayuden a dar un formato de-
terminado y estable a estas Jornadas.

-  Implicar a todos los profesores del centro.

-  Implicar a los alumnos en las actividades que se proponen, sobre todo en Secundaria  y animarles 
a realizar actividades que les motiven y les hagan ser autores de cambios.

-  Ayudar económicamente al proyecto de nuestra ONG Fundeo.

2.4.- Principales actividades

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

Infantil: Carrera solidaria. Juegos de ponerse en el lugar del otro.

Primaria: Videoforum, juegos de convivencia, teatrillos, exposición, charla de Fundeo, carrera soli-
daria, actividades SAME en 5º EP, decoración sobre solidario. Chocolatada de comercio Justo.

Secundaria: gymkana, videoforum, marcha verde por el Arga, Desing for Change, actividades 
SAME y Mancoeduca 2º ESO. Taller de Setem, 4º de ESO.
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Bachillerato: grupos interactivos. Taller de Alzheimer.

Además de éstas actividades en el colegio se realizaron otras destinadas a toda la comunidad edu-
cativa:

- Concierto Solidario.

- Sorteos.

- Bocadillos solidarios. (“Bocata solidata de tortilla de patata”).

2.5.- Metodología utilizada 

Partimos de una metodología activa y participativa en el que se fomenta el protagonismo de cada 
uno de los participantes de las acciones solidarias. Para cada actividad de las Jornadas se realizó una 
ficha de actividad explicativa para el profesorado. (Ver ficha en adjunto).

Desde el E. de Solidaridad del colegio se percibe una necesidad de ir cambiando la forma de traba-
jar la solidaridad en el colegio (que queda en algo puntual) e ir trabajando la educación para el desarrollo 
que implica un proceso más continuo, abarcando todos los niveles generando una formación integral 
de la persona, es dinámico, abierto a la participación activa y creativa y orientado hacia el compromiso 
y la acción, para tomar conciencia de nuestro papel en la construcción de una sociedad más justa .

Éste proceso no es sólo competencia de un equipo de trabajo, sino que en él intervenimos junto al 
equipo de convivencia ya que tratamos los temas de respeto, empatía y aceptación del diferente; pero 
también es un tema en el que interviene la tutoría. Unos sin los otros, hace que el proceso, deje de serlo 
y se convierta en tratar  temas puntuales sin una continuidad.

2.6.- TEMPORALIZACIÓN

Inicio (Septiembre-noviembre).

Definir el lema y los objetivos a trabajar.

Elegir acciones a realizar.

Organizar calendario de acciones.

Actividades del día de Santa Teresa.

Desarrollo (diciembre-abril): 

Recogida de alimentos, operación kilo (diciembre)

Actividades de acción tutorial y convivencia.

Información del proyecto de Fundeo a la Comunidad Educativa.

Realización Jornadas Solidarias

Cierre (mayo-junio):

Sorteo Solidario en la fiesta del Colegio.

Evaluación de lo desarrollado por la comunidad educativa y propuestas de mejora.

2.5.- Recursos utilizados. 

-  Díptico informativo actividades a realizar en la semana solidaria

-  Carteles Concierto y sorteo Solidario.
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-  Powerpoint del proyecto solidarios de FundEO (Dispensario Enrique de Ossó, 
Reparto René Schick, Nicaragua)

-  Cuartos de hora en noviembre, febrero, marzo y abril.

-  Materiales para decoración de pasillos: papel, pinturas…

Ajenos

-  Exposición de UNICEF: “los derechos de la infancia.

-  Películas: Un amigo para Frank, Maktub, Arrugas, Brave.

-  Actividades propuestas por Alboan (SAME), Mancomunidad de Pamplona (Mancoeduca), Setem 
(Comercio Justo).

-  Videos de Youtube.

-  Pan y tortillas de patata.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

-  Se sigue renovando el estilo de sensibilización comparado con el que se venía 
trabajando en los años anteriores.

- La existencia y continuidad del Equipo de solidaridad en el centro.

- La información enviada a las familias: cartas, tríptico del programa.

- La presentación del proyecto se realizó a principios del curso escolar.

-  La preparación de los Cuartos de hora para todas las Etapas Educativas, incor-
porando cuartos de hora antes de las Jornadas como recordatorio intermedio y 
el uso de Rutinas de pensamiento innovadoras.

-  El profesorado que ha acompañado a los alumnos durante las actividades se 
implica con ellos.

- Se han preparado guiones (“Fichas de actividades”) para cada hora y profesor.

- La organización de la carrera Solidaria por Nicaragua.

- Organización de los grupos interactivos en Bachillerato.

-  El concierto Solidario que organiza el profesor de música José Vives y los chico/
as del colegio junto al coro “Voces de Barro” formado por profesores. 

- El desayuno solidario en 4º de ESO

- El programa Design for change (yo diseño el cambio) en 1º de ESO. 

- La marcha de 2º de ESO de limpieza del río Arga.

-  Mancoeduca, programa de educación medioambiental: agua y desarrollo sos-
tenible, en 2º de ESO 

-  La Convivencia de 3º de ESO pues encaja bien con lo que se pretende fomentar 
en ellos.

- El taller impartido por Setem a 4º de ESO.

- La recogida de las aportaciones por el bocadillo solidario.
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3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

-  Al final se estuvo apurado de tiempo para lanzar las Fichas y explicar al profeso-
rado como realizar las actividades con suficiente antelación.

-  Hay que seguir mejorando algunas actividades propuestas, bien por la edad o 
por la propia actividad.

-  La mayoría de las personas que formamos el E. de Solidaridad somos también 
tutores de diversos niveles, lo que dificulta tener tiempo conjunto para la orga-
nización.

3.3.- Aspectos a mejorar.

Se revisarán para el próximo curso las metodologías en algunas actividades de las realizadas este 
año, tales como:

-  Revisión de las películas empleadas para cineforum (incorporar “Camino a la 
escuela” de Unicef). 

-  Algunos sugieren cambiar las fechas de las Jornadas para evitar el cansancio 
y baja motivación cerca de la Semana Santa, pero resulta complicado buscar 
alternativas. Una opción sería separar las actividades espaciándolas en el tiem-
po, para hacer por ejemplo el Concierto solidario en Febrero, un día solidario en 
marzo y otro en abril con la Carrera. Hay que estudiar esta posibilidad.

-  Proponer al E.D. mantener reuniones de etapas periódicas donde todos pue-
dan aportar ideas de actividades apropiadas a cada edad y que les ayuden a 
interiorizar, vivir los valores que queremos trabajar. Además se implicaría más al 
profesorado y tendrían más información antes de cada actividad al haber parti-
cipado en su diseño.

-  Incluir Formación en temas de solidaridad para todo el profesorado.

-  Incluir en el currículo de todas las etapas una actividad curricular con contenido 
solidario, según materiales existentes preparados por ONG.

-  Hay que organizar bien los materiales (fichas de las actividades) e informar al 
profesorado de antemano para localizar mejor en Google Drive y preparar cada 
actividad.

-  La carrera solidaria funcionó bien pero no se había designado un responsable de 
carrera y es necesario. La preparación del mobiliario por parte de 2º de ESO por 
la mañana no requiere de todo el grupo.

-  La marcha por el Arga de 2º de ESO funciona bien con 2 horas y media pero 
merece la pena dejarlo para la segunda parte de la mañana.

-  La gimkana de 4º de ESO requiere organizar bien los grupos y seguir el horario 
cuidadosamente.

3.4.- Evaluación de los resultados.

Las valoraciones de las encuestas al profesorado y alumnado son positivas en general en todas las 
actividades realizadas, dando la enhorabuena por la organización realizada. 
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4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Llevamos realizando estas Jornadas Solidarias 5 años y nos parece que están ya implantadas en el 
centro de manera permanente. Hay que ir “limando” aspectos organizativos.

Creemos que este esquema de trabajo es válido para otros centros de trabajo ya que implica a toda 
la comunidad educativa, vemos que es importante que exista un grupo cohesionado que anime y ayu-
de a organizar las diferentes actividades que sea abierto y recoja las opiniones de la comunidad y que 
cuente con el apoyo del Equipo Directivo. 

Hemos solicitado a la Dirección del centro la introducción en el currículum de todas las asignaturas 
y niveles la justicia y la solidaridad para que no se convierta en algo puntual en el centro si no en un 
camino a seguir para conseguir ese mundo más justo entre todos. A este fin es el que nos queremos 
encaminar y nos hemos puesto en contacto con Unicef y Alboan.

También solicitaremos una formación para todo el Claustro para que en el curso 2015-16 tengamos 
oportunidad de hacer una sensibilización para todos los docentes.
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Colegio San Ignacio

Escuelas solidarias: Namaste Gujerat

Nombre del proyecto: ESCUELAS SOLIDARIAS: NAMASTE GUJERAT

Nombre del centro: Colegio San Ignacio

Número de alumnos/as en el centro:1751

Número de profesores/as en el centro:118

Grupo de trabajo (nombres y cargos): ANGEL PEREZ GUISASOLA: director del colegio 
san Ignacio de pamplona, MARTA ALFORJA:  coordinadora de infantil y primaria y MARÍA 
TERESA FERNÁNDEZ DE MANZANOS: profesora de biología  y miembro  de la comisión de 
solidaridad

Otras personas o entidades implicadas: CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN IGNACIO, MA-
NOS UNIDAS, CAMPAÑA de Acción MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

ONGD colaboradora: ALBOAN

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

ESCUELAS SOLIDARIAS: NAMASTE GUJERAT

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

Es un colegio de  la Compañía de JESÚS (Jesuitas) situado en PAMPLONA. Tiene una gran tradición 
histórica y recorrido que se remonta al siglo XVI aunque se tuvo que cerrar en 1767 y no se reabrió 
hasta 1946. Y fue en 1951 cuando se trasladó a su actual emplazamiento de la calle Bergamín.

Se trata de un centro concertado con una visión cristiana. Educar, para la Compañía de Jesús, ade-
más de transmitir conocimientos, es transmitir y posibilitar una experiencia personal, creando actitudes 
que generen acciones.

Algunos puntos del ideario de centro: 

•  Deseamos considerar atentamente el entorno o CONTEXTO en el que se reali-
zan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•  Queremos que nuestras actividades se transformen en una EXPERIENCIA de 
aprendizaje con un acercamiento cognoscitivo y afectivo a la realidad 

•  Buscamos lograr una REFLEXIÓN más profunda al considerar el significado e 
importancia humana de lo que se está estudiando.

•   Esta reflexión personal y humanizadora moverá la voluntad del alumno a la 
ACCIÓN, a opciones concretas acerca de valores y actitudes personales y a 
compromisos coherentes con sus opciones.

•  Pretendemos realizar una EVALUACIÓN integral que valore no sólo el dominio 
cognitivo, sino el nivel de maduración, la capacidad de reflexión y las actitudes 
que va consiguiendo el alumno.
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1.3.- Antecedentes, punto de partida.

En el centro se trabaja con la comisión de solidaridad desde el año 2005 y es el grupo impulsor en 
el claustro de las propuestas de solidaridad y educación para el desarrollo. Esta comisión está apoyada 
por el equipo directivo y acompañada por el área de educación de ALBOAN.

Desde su nacimiento, esta comisión ha ido trabajando distintas propuestas educativas en todo el 
centro a la vez que hay profesores y profesoras que trabajan de una manera integrada en currículo 
propuestas de Educación para el Desarrollo (Biología, Lengua y literatura, Ética,)

Cabe destacar que un equipo de profesorado de este centro colaboró con ALBOAN de una manera 
muy activa en la elaboración de unidades didácticas que incorporan la Educación para el Desarrollo  al 
currículo (Ciencia y re-volución; Leyendo entre líneas, Tierra a la vista, Deuda Loca…)

Nuestro centro lleva participando en Escuelas Solidarias desde el año 2011-12 aunque, como he-
mos dicho nuestro recorrido en trabajar la solidaridad es mucho más amplio.

1.4.- Breve resumen del proyecto. 

 Este curso 2014-15 se ha trabajado al igual que el curso anterior la solidaridad con el objetivo 
fundamental de dar a conocer realidades diferentes, buscar la participación del alumnado en la medida 
de lo posible y proponer actuaciones concretas en algunos casos en busca de cambios personales y 
sociales. 

En cada trimestre ha habido una actividad acompañada por otras propuestas más concretas en 
algunos niveles educativos.

Queremos señalar el trabajo formativo llevado a cabo en el claustro con la presentación y trabajo de 
estas propuestas tanto a nivel conjunto como por niveles educativos y/o departamentos.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Todo los niveles educativos del centro: Infantil, primaria, secundaria (ESO y Bachillerato).

Profesorado del centro

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

•  Educar una ciudadanía  crítica, comprometida y activa en la construcción de un 
mundo  más justo y solidario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•  Dar a conocer realidades diferentes

•  Buscar la participación del propio alumnado 

•  Proponer actuaciones concretas en busca de cambios personales y sociales. 

•  Profundizar algunos temas de interés (situación de la población en la INDIA, el 
problema  de las castas, problemática de la educación de las niñas y apoyo a la 
ESCUELA  de KALOL (Gujerat)

•  Reconocer el trabajo realizado a lo largo de los años participando en las distintas 
Semanas de Acción Mundial por la Educación.

•  Profundizar en la reivindicación por el DERECHO A LA EDUCACIÓN de todas 
las personas, en todo el mundo.
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2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, Inter-
culturalidad...)

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

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

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

Que el alumnado sea consciente de las distintas realidades del mundo, de las situaciones de injus-
ticia (falta de cumplimiento de los Derechos Humanos) y ser consciente de que tienen una responsa-
bilidad que asumir para favorecer cambios en lo personal, en lo social (desde lo más cercano a lo más 
lejano).

2.5.- Principales actividades 

• SEMANA DE LA SOLIDARIDAD.( NAMASTE GUJERAT)

 o Implicación de toda la comunidad educativa.

 o  Trabajo con el profesorado en el  Claustro y en las sesiones de tutorías se 
concreta el trabajo     a realizar en los distintos niveles educativos. 

 o  Trabajo en el centro, programación y puesta en marcha de las actividades 
propuestas para   trabajarla con el alumnado

 o  MARCHA SOLIDARIA como colofón a los trabajos de la semana solidaria

 o  Participación de las familias e implicación en la marcha

 o  Apoyo económico a un proyecto de una escuela de la INDIA. (Escuela de 
Kalol-Gujerat)

•  CAMPAÑA de MANOS UNIDAS: LUCHANDO CONTRA LA POBREZA. Se tra-
baja a todos los niveles educativos, coordinando el proyecto del departamento 
de pastoral.

•  SAME: AUN QUEDA CAMINO: yo voto por la educación ¿y tu?

 o  Participación en la sesión de presentación de la SAME en Pamplona y en 
las reuniones de coordinación de centros.

 o  Trabajo con el profesorado a nivel del claustro

 o  Trabajo en el centro, en todos los niveles y desde varias asignaturas.

 o  Participación en el acto público que este año acudimos con una clase 
de1º de ESO al Ayuntamiento de Pamplona, presentando sus trabajos.

 o  Organización de un acto en el propio centro con toda la comunidad edu-
cativa en la que se presenta de una manera conjunta el trabajo realizado 
a todos los niveles.

 o  Repaso del trabajo realizado en los 10 últimos años de recorrido de la 
SAME, revisando las distintas temáticas, logros y retos.

•  PLAN de VOLUNTARIADO: Propuesta de trabajo para fomentar el voluntariado 
entendido como la participación activa y comprometida en acciones concretas 
en nuestro entorno. Este Plan se trabaja en 1º y 2º de Bachiller. El primer año, es 
un trabajo de reflexión sobre la Participación ciudadana y el conocimiento de un 
amplio abanico de organizaciones que trabajan en nuestra localidad en distintos 
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ámbitos (cooperación, inmigración, discapacidad, tercera edad, etc). Lo más 
valioso de este plan es que se trabaja ligado a distintas asignaturas, dentro del 
curriculum. En el segundo año, lo que se hace es promover que el alumnado 
asuma compromisos concretos y personales de voluntariado fuera del centro. 
(Anexo)

•  Queremos destacar como punto importante de formación al profesorado, el 
formato que llamamos CAFÉ-TERTULIAS que  trimestralmente convoca al pro-
fesorado, de una manera voluntaria a reflexionar y profundizar sobre algunos 
temas de interés. Este curso hemos reflexionado sobre 

 o  Situación de la educación en la INDIA, la realidad social con la problemáti-
ca de las castas, la discriminación de las mujeres, etc. Para ello contamos 
con el testimonio de un profesor que realizó un viaje a la India y de una 
antigua alumna.

 o  Charla de preparación a la SAME 

 o  Acercamiento al conflicto del CONGO, para situar el trabajo que quere-
mos realizar el próximo curso con la campaña Tecnología Libre de Con-
flictos. El ponente fue MATEO AGUIRRE, jesuita experto conocedor de la 
República Democrática del Congo. 

2.5.- Metodología utilizada 

Activa y participativa a base de: lluvias de ideas, debates, lecturas, análisis de prensa, cartas al di-
rector, visualización de películas y vídeos, elaboración de carteles, murales, collages.

Elaboración de un gran Mandala que preside la entrada principal del colegio.

Participación en actividades on-line (http://cme-espana.org/yovotoporlaeducacion/)

Implicación de las familias, a través de colaboraciones con materiales, actividades con sus hijos e 
hijas y en la marcha solidaria.

2.6.- Calendarización

Primer trimestre: 

•  SEMANA DE LA SOLIDARIDAD, trabajada en todo el centro. MARCHA SOLIDA-
RIA-  NAMASTE GUJERAT

•  Café-tertulia sobre la realidad de la India.

•  Este año seguimos con el PLAN DE VOLUNTARIADO(1º y 2º BACH) en el que 
los alumnos de bachillerato conocen distintas instituciones de Pamplona,  para 
poder colaborar con ellas en un futuro como voluntarios. En este trimestre se ha 
trabajado el acercamiento a las instituciones, le seguimos llamando proyecto de 
participación ciudadana.

Segundo trimestre: 

•  CAMPAÑA MANOS UNIDAS: Luchando contra la pobreza, trabajado en todo 
el centro.

•  Segunda parte del plan de voluntariado: proyecto de justicia social con reflexio-
nes en distintas asignaturas y colaborando directamente con el Banco de ali-
mentos.

•  Colaboraciones puntuales  con  UNICEF y la asociación contra el cáncer.

•  Voluntariados puntuales acompañamiento a ancianos, amnistía internacional.



193

•  Proyecto de intercambio de trabajos online con un centro educativo de Nicara-
gua.

•  Visita de una persona de Fe y Alegría de Nicaragua.

•  Café-tertulia: Realidad de la república del CONGO, para introducir el trabajo de 
Tecnología Libre de conflictos: LO QUE TU MOVIL ESCONDE.

Tercer trimestre: 

•  Presentación a todo el claustro de la SAME.

•  SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (SAME): AUN QUEDA 
CAMINO: Yo voto por la educación ¿y tu? Trabajado en todo el colegio, 

•  Plan de voluntariado , conocimiento del banco de sangre y participar en la difu-
sión de nuevos donantes

•  Inicio de trabajo de la campaña Tecnología Libre de Conflictos, con alumnado 
de 1º BACH.

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

Materiales de elaboración propia: cuentos, presentaciones, murales, mandala, carteles, adaptación 
de materiales y elaboración propia de otros recursos, 

Unidades didácticas de las distintas campañas: MANOS UNIDAS, SAME, TLC.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

•  Trabajo conjunto de todo el profesorado

•  Apoyo del equipo directivo 

•  Todo el alumnado implicado.

•  Participación directa de un buen número de alumnos /as en las distintas pro-
puestas. Ejm: Alumnado de bachiller prepara cuentos  y va a las aulas de infantil 
a contarlo. En el acto final cada alumno/a de bachiller se hace cargo de uno de 
las niñas o niños de infantil, etc.

•  Visibilidad en el centro (carteles, fotos, actos, etc) y hacia el exterior (artículos 
en prensa).

•  Participación de las familias de una manera muy activa en la MARCHA SOLI-
DARIA.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

•  Falta de tiempo para preparar las actividades y para la coordinación entre el 
profesorado.

•  Presión curricular

•  Diferentes niveles de implicación del profesorado.

3.3.- Aspectos a mejorar.

•  Mejorar la planificación y reservar fechas para las actividades.
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•  La transmisión de información al interno entre el grupo de profesores y profesoras.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Entendiendo la sostenibilidad como la posible continuidad de este modo de trabajo que incluye en 
la vida del centro la EpD, lo vemos muy factible porque hay un gran número de personas implicadas y 
apoyo del equipo directivo quien cree e impulsa este modo de trabajo recogido en su ideario de centro.

Se cuenta con el apoyo de ALBOAN, desde el área de educación para el planteamiento de propues-
tas y el asesoramiento.
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COLEGIO HIJAS DE JESÚS PAMPLONA 

POR UN MUNDO SOLIDARIO

Nombre del proyecto: POR UN MUNDO SOLIDARIO

Nombre del centro: COLEGIO HIJAS DE JESÚS PAMPLONA

Número de alumnos/as en el centro: 930

Número de profesores/as en el centro: 75

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Berta Reclusa Asiain (Coordinadora del Proyecto 
Escuelas Solidarias), Susana Vidart Garriz (Coordinadora del Proyecto Escuelas Solidarias)
COLEGIO HIJAS DE JESÚS PAMPLONA, Idoia Mañú Rodríguez (Empresa Solidaria), Alfredo 
Salinas (SAME), Iban Escudero Igoa (Voluntariado) y Julia Martín Villar (Voluntariado)

Otras personas o entidades implicadas:

ONGD colaboradora: ALBOAN

1.1.  Nombre del proyecto: 

ESCUELAS SOLIDARIAS: POR UN MUNDO SOLIDARIO.

1.2. Datos identificativos del centro

MISIÓN

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

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

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

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

1.3. Antecedentes, puntos de partida

En el Colegio Hijas de Jesús Pamplona, se llevan muchos años haciendo actividades relacionadas 
con la solidaridad, sobre todo en lo que concierne al tema de voluntariado y proyecto solidario del cen-
tro, así que partimos de la base de la experiencia de muchos años.

Además, cada año, se van añadiendo actividades nuevas, en su mayoría para complementar ac-
tividades ya existentes, por lo que su implantación no resulta dificultosa (lo cual no quiere decir que a 
veces dichas actividades tengan un resultado insatisfactorio).

Este además el segundo año que nuestros proyectos quedan plasmados y enmarcados en el ám-
bito de “Escuelas solidarias”, por lo que contamos con una experiencia anterior.
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1.4. Breve resumen del proyecto

En esta memoria vamos a intentar unificar todas las actividades con carácter solidario que se rea-
lizan en el centro pues todas ellas aportan valor y contenido al mismo proyecto del centro. Queremos 
plasmarlas a modo de memoria para que en años venideros el documento sea de utilidad para el pro-
fesorado.

El propio proyecto solidario del centro es la propuesta que articula toda la labor de solidaridad que 
realizamos, a las que sumamos propuestas  como la Semana de Acción Mundial por la Educación 
(SAME) con ALBOAN, DOMUND, Voluntariados, Apoyo escolar, Aprendizaje y  servicio… Todas ellas 
son de gran importancia para el centro, y tienen sus cursos  o niveles donde tienen más fuerza.

PROYECTO SOLIDARIO

Niveles destinatarios: Todas las etapas, profesorado, padres, en general toda la comunidad educa-
tiva.

Objetivos generales:

-  Concienciar a todo el alumnado y familias acerca de la solidaridad.

-  Colaborar entre todos para lograr un objetivo común

Objetivos específicos

-  Conocer la realidad económica y social de otros países

-  Incluir la Educación para el Desarrollo en nuestro currículum para sensibilizar a 
toda la comunidad educativa.

Actividades

-  Los alumnos de 3º de la ESO escogen el proyecto que este año va a seguir todo 
el centro. Dentro de la FASFI (Fundación de ayuda solidaria Hijas de Jesús) se 
les presentan varios proyectos y ellos después de investigar seleccionan uno 
que va a ser el principal y otro para que por si acaso se consigue el objetivo, 
la recaudación que se consiga por encima vaya al mismo. Además, este año y 
como novedad, la persona encargada de los proyectos de FASFI (Pepita Soler, 
religiosa Hija de Jesús), vino al colegio a explicarnos (tanto a profesores como 
alumnos), la necesidad de continuar con ese proyecto solidario. 

-  Exposición Proyectos anteriores de FASFI: Este año hemos contado con la pre-
sencia de una exposición en la cual se nos presentaban mediante paneles, los 
lugares donde Hijas de Jesús Pamplona ha mandado el dinero recaudado por el 
proyecto solidario en años anteriores, y todo lo que se ha hecho gracias a ese 
dinero.

-  Cestas de Navidad: Los profesores donan  productos para realizar unas cestas 
para sortear el día del festival de villancicos de Navidad.

-  Cine solidario: El centro alquila dos salas de cine (en los Cines Carlos III) a un 
precio reducido y se proyecta dos películas actuales. Los alumnos como mínimo 
deben aportar 5€ que es lo que cuesta el alquiler de la sala, todo el dinero que 
aporten por encima de esa cantidad irá destinado al proyecto.

-  Fiesta del colegio: Puesto de bocadillos (los alumnos de 3º y 4º de Primaria 
organizan una venta de bocadillos y refrescos. Los bocadillos los hacen los pro-
fesores con comida donada y comprada a precios reducidos y los refrescos nos 
los trae una empresa a precio reducido), puesto FASFI (puesto de venta de ob-
jetos donados por una boutique de San Sebastián y por particulares), Empresa 
(los alumnos de 1er ciclo elaboran como proyecto transversal productos para 
recaudar fondos, este año los productos son: broches, monederos, estuches, 
juegos de mikado, joyeros), IntermónOxfam (se crea un puesto de comercio 
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justo), puesto de la APYMA (los miembros de la APYMA elaboran bizcochos y 
pasteles que se venden por porciones).

Materiales: Materiales reciclados, Materiales de Educación Artística (pasta, pinturas, rotuladores, 
tijeras, pegamentos, etc…), Donaciones, Mesas, 

SAME

Niveles destinatarios: Educación Infantil y Educación Primaria

Objetivos generales:

-  Concienciar a todo el alumnado y familias sobre la necesidad de defender el 
DERECHO A LA EDUCACIÓN para todas las personas.

-  Colaborar entre todos para lograr un objetivo común

Objetivos específicos

-  Conocer la realidad sobre la situación de la Educación en diferentes contextos.

-  Incluir la propuesta de la SAME de Educación para el Desarrollo en nuestro currículum para sensi-
bilizar a toda la comunidad educativa.

Actividades

La profesora encargada del proyecto acude a una reunión informativa impartida por la ONG AL-
BOAN, en la que se explica en qué va a consistir este año el lema de la SAME y la organización general 
del acto en Pamplona.

La profesora informa al centro de las actividades propuestas desde Alboan. A partir de ahí el trabajo 
se divide en dos partes:

-  La primera parte es aquella en la que los profesores tutores realizan una tutoría 
con todos los cursos de Educación Infantil y Primaria en la que se trabajan los 
valores que intenta fomentar la SAME ese año. 

-  La segunda parte es la que concierne al acto general de SAME que se  ha cele-
brado en el AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA: Los tutores y sus alumnos orga-
nizan la actividad que van a presentar  en el acto central de Pamplona. Este año, 
la idea era recopilar todos los lemas de años anteriores a modo de recordatorio 
del trabajo realizado a lo largo de estos años de trabajo de la SAME. A nuestro 
centro le correspondió tratar el tema de la discapacidad. Se preparó un puzzle 
de 6 piezas, realizado mediante la técnica del collage en el cual se podía leer 
el slogan “Todos somos piezas de un mismo puzzle. ¡Educación para todos!”. 
Mediante este lema se quería transmitir la idea de que aunque cada alumno es 
diferente, con sus fortalezas y debilidades, todos damos lo mejor de nosotros 
mismos para encajar y poder labrarnos un futuro, y por lo tanto todos debería-
mos contar con las mismas posibilidades. 

Además, representantes del alumnado y el profesorado firmaron sus votos por una educación para 
todos y los introdujeron en una urna habilitada para ello.

3. Evaluación

3.1. Puntos fuertes

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

Después de muchos años de puesta en práctica y trabajo de los proyectos de solidaridad, el profe-
sorado y el alumnado ya saben cuáles son los pasos a dar, conocen el resultado al que deben de llegar 
y disponen de la logística de años anteriores.
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Cabe destacar también la gran implicación del profesorado sin el cual no sería posible realizar todos 
los proyectos que se realizan. Todo el profesorado tiene siempre un hueco en cualquiera de las activi-
dades solidarias que se hacen.

3.2. Puntos débiles y obstáculos

Uno de los principales puntos débiles es que quizás se intentan abarcar un gran número de activi-
dades y muchas veces el tiempo disponible para ellas no es suficiente y por lo tanto, algunas de ellas 
pueden quedar incompletas.

Además, en el centro somos muchas etapas educativas, lo que hace que si en una etapa realizan 
una actividad, haya veces que en el resto de etapas no nos enteremos de lo que se ha hecho.

Por último, otro de los principales obstáculos que nos encontramos es el tiempo para preparar las 
actividades. En muchas ocasiones el profesorado impartimos muchas asignaturas en diferentes clases 
y los tiempos para preparar actividades fuera de las mismas son muy escasos o inexistentes.

3.3. Aspectos a mejorar

Uno de los principales aspectos a mejorar es quizás la difusión en el centro de las actividades que 
se realizan. Que tanto profesorado como alumnado tengan a su disposición la información de las acti-
vidades solidarias que se realizan (lo cual, quizás, incrementaría el número de participantes).

Además, sería conveniente, reducir el número de actividades y centrarnos en las que funcionan 
mejor a fin de no perder lo que ya tenemos a costa de crear actividades nuevas.

3.4. Evaluación de resultados

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

4. Perspectiva de futuro

4.1. Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Creemos, que todas las actividades que se llevan a cabo en el centro tienen posibilidades de conti-
nuar, ya que tienen una larga trayectoria de ejecución y por lo tanto, tanto profesorado como alumnado 
están habituados a realizarlas cada curso escolar.
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Colegio de Fomento Miravalles- El Redín 

Nuestra sonrisa, su esperanza.

Nombre del proyecto: Nuestra sonrisa, su esperanza.

Nombre del centro: Colegio de Fomento Miravalles- El Redín

Número de alumnos/as en el centro: 2303

Número de profesores/as en el centro: 132

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Ana María Simón Yarza (Tutora 2º ESO), Borja Sán-
chez Méndez (Adjunto ESO), Samuel Guerra Castillejo (Tutor 4º de primaria) y Ramón Salva-
dor Monsalve (Tutor 2º de primaria), 

Otras personas o entidades implicadas: Equipo directivo, Claustro de profesores, 
APYMA, Cruz Roja, Asociación Bocatas Navarra, Banco de Alimentos, Fundación Rode, 

Fundación Onay, Villa Teresita, Itxarropengune y CONGD

ONGD colaboradora: FABRE

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto.

Nuestra sonrisa, su esperanza.

1.2.- Datos identificativos del centro 

Miravalles-El Redín es un centro concertado que nace en el año 1965 con la finalidad de alcanzar la 
excelencia educativa en un marco de inspiración cristiana. 

Surge por el impulso de una serie de familias que buscaban en la escuela un complemento a su 
tarea educadora en el hogar. 

Sus pilares básicos son la excelencia educativa, la educación personalizada, la implicación de las 
familias y la identidad cristiana.

Actualmente cuenta con más de 2.300 alumnos en sus sedes de Cizur y Pamplona, acogiendo 
estudiantes de Pamplona y su Comarca.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

El Carácter propio de Miravalles-El Redín establece en su apartado vigésimo que el colegio promue-
ve el desarrollo de las virtudes humanas. Asimismo, se fomenta las virtudes cívicas y sociales animando 
al alumnado a comprometerse en la búsqueda del bien común, y en el respeto a los derechos funda-
mentales y a los valores constitucionales.

Por eso desde sus inicios, en el colegio se han fomentado diversas acciones solidarias que faciliten a 
profesorado, familias y alumnado un compromiso de servicio a la sociedad y especialmente a aquellos 
sectores de esta desfavorecidos.
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1.4.- Breve resumen del proyecto.

El proyecto consiste en realizar una serie de actividades adaptadas a las distintas etapas educativas 
con el fin de introducir y colaborar en la Educación para el Desarrollo en el centro, como mostrar a 
nuestros alumnos las causas y consecuencias del empobrecimiento.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El proyecto ha implicado a las etapas educativas de Primaria y Secundaria.

2.2.- Objetivos 

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

Objetivos específicos por actividades:

EL CUARTO REY MAGO:

•  Dar a conocer a nuestros alumnos y alumnas las distintas realidades en que 
viven los niños y niñas del mundo.

•  Sensibilizar sobre la importancia de una actitud solidaria para con los demás.

•  Concienciar respecto a la necesidad de actuar para colaborar en la construcción 
de un mundo más justo.

•  Fomentar el desarrollo de los niños y niñas con escasos recursos, despertando 
su ilusión y confirmando que el juguete es un bien básico que divierte, educa, 
fomenta la creatividad y sobre todo, ayuda a establecer vínculos y relaciones 
afectivas entre los niños y niñas.

UN BOCADILLO, UNA ILUSIÓN:

•  No juzgar a las personas, ni su situación, ni los motivos que les han llevado y 
mantienen en ella.

•  Comprender que estas personas han ido perdiendo sus vínculos familiares o/y 
sociales, tan importantes para la estabilidad personal y la integración en la so-
ciedad, siendo para ellos la soledad un gran problema, así como la ocupación 
del tiempo.

•  Ser conscientes de la dificultad en la reinserción socio-laboral y trabajar junto 
con otras entidades para encontrar fórmulas.

•  Reflexionar sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo.

•  Favorecer el desarrollo humano sostenible a nivel individual, comunitario, local 
e internacional.

OBJETIVOS DEL MILENIO EN EL AULA

•  Sensibilizar e implicar en la EpD no solo al alumnado, sino también a padres y 
familiares, llegando a toda la comunidad educativa.

•  Dar a conocer los objetivos del milenio con la finalidad de que nuestros alumnos 
los interioricen, buscando su implicación y participación activa en la consecu-
ción de los mismos.



201

•  Sensibilizar a los alumnos sobre los compromisos internacionales para combatir 
la pobreza en el mundo.

•  Dar a conocer la gran importancia de la mujer como instrumento para el de-
sarrollo en el empoderamiento económico, social y cultural en comunidades 
vulnerables.

•  Fomentar una visión crítica sobre determinados aspectos de nuestra realidad 
social que nos afecta.

2.3.- Contenidos 

•  Interculturalidad

•  Consumo responsable. Comercio justo.

•  Pensamiento crítico.

•  Aprendizaje- servicio. Convivencia.

•  Objetivos del milenio.

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

Dar a entender a nuestro alumnado las relaciones que existen entre nuestra vida y las personas de 
otras partes del mundo, como la importancia para ello de nuestros actos. Para ello hemos pretendido 
hacerles reflexionar sobre propuestas para lograr un mundo más justo.

Como colegio hemos pretendido seguir formándonos y recoger experiencias de otros colegios, aso-
ciaciones y organizaciones para seguir creciendo en la Educación para el Desarrollo.

2.5.- Principales actividades y metodología utilizada.

• EL CUARTO REY MAGO

Un grupo de profesores y profesoras del colegio se reunieron durante el primer trimestre para la 
elaboración propia de un Kamishibai (teatro de papel) con la idea principal de la SOLIDARIDAD. Una 
vez escrita la historia y realizadas las ilustraciones, los propios profesores se reunieron con todo el 
claustro para implicar a todo el colegio, y que fuera cada tutor quien representara el Kamishibai en su 
aula (Aprendizaje/servicio).

También se editó el propio Kamishibai en formato cómic, para que los alumnos los pudiesen llevar a 
casa y así trasmitir las ideas principales a las familias.

Por último, las propias familias fueron quienes donaron de forma voluntaria juguetes para poder 
repartirlos en Navidad, entre las diferentes asociaciones y organizaciones con las que colaborábamos. 
En este punto animamos e informamos a las familias sobre  el porqué y donde comprar juguetes de 
“comercio justo”.

•  UN BOCADILLO, UNA ILUSIÓN.

La finalidad de este proyecto es integrar a las personas sin recursos, dentro de un ambiente multi-
cultural colaborando estrechamente  con la Asociación Bocatas Navarra. Para ello propusimos un plan 
de trabajo que consistió en lo siguiente:

Como presentación de la actividad, contamos con dos voluntarios de la Asociación Bocatas Nava-
rra, los cuales dieron una charla informativa sobre los objetivos y contenidos del proyecto.

Una vez puestos en situación el alumnado se propuso hacer bocadillos durante dos días a la sema-
na, que coincidía con los días de reparto de la asociación a los usuarios. Para ello cada alumno junto 
con su tutor realizaba un pack, compuesto por tres bocadillos. Con eso queríamos conseguir la idea 
de “un alumno-un usuario”.
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Han sido los propios alumnos y familias los que han nutrido de alimentos la actividad, trayendo ellos 
mismos todo lo necesario para hacer los bocadillos desde casa. 

Para concluir este proyecto propusimos la realización de una jornada donde daríamos a conocer a 
todos los alumnos del colegio la labor realizada durante estos meses. Para ello creamos un taller con 
el trabajo realizado, que sería presentado por el propio alumnado de secundaria implicado, al ciclo de 
primaria. Además de esto, se eligió un día donde el alumnado se encargó de hacer bocadillos que 
posteriormente se vendieron en el recreo a los alumnos y alumnas de primaria. El dinero recaudado se 
destinó a la Asociación Bocatas Navarra para emplearlo en acciones de reinserción social y formación 
laboral. 

Así como informar al alumnado de la dificultad en la reinserción socio-laboral y trabajar junto con 
otras entidades para encontrar fórmulas, ayudarles a reflexionar sobre la desigualdad en la distribución 
de la riqueza en el mundo y de cómo favorecer el desarrollo humano sostenible a nivel individual, co-
munitario, local e internacional.

• OBJETIVOS DEL MILENIO EN EL AULA.

Esta actividad comenzó con una formación dirigida al claustro de profesores sobre los Objetivos del 
Milenio. A continuación cada uno de los tutores se encargó de trasmitirlo a su alumnado, a través de 
un proyecto de investigación en el cual cada alumno y alumna elegía un objetivo para desarrollarlo en 
el núcleo familiar y así interiorizarlos a través de un collage, que posteriormente presentaron al resto de 
compañeros y compañeras.

La Fundación Fabre nos proporcionó la exposición fotográfica “Objetivos del Milenio” la cual se ex-
puso en el colegio, donde todo el alumnado y familia del colegio  pudo visitarla.

Para terminar la actividad el coro de padres y madres del Colegio Miravalles- El Redín, participó en 
un ciclo de conciertos solidarios, dentro del Proyecto “Tren de las emprendedoras: una aventura musi-
cal por un mundo mejor” junto con Fundación RODE, ONAY, Fabre y Fundación Irabia, donde también 
se contó con la exposición fotográfica “Objetivos del Milenio” proporcionada por Fabre.

2.6.- Calendarización

Primer trimestre: El cuarto Rey Mago

Segundo trimestre: Un bocadillo, una ilusión

Tercer trimestre: Objetivos del Milenio en el aula + Un bocadillo, una ilusión

2.7.- Recursos utilizados. 

-Materiales de elaboración propia:

•  Kamishibai

•  Cómic

•  Murales

•  Stand

•  Vídeos

•  Presentaciones

- Materiales proporcionados por Fundación Fabre (Exposición fotográfica Objeti-
vos del Milenio)

-Materiales proporcionados por las familias: alimentos y juguetes.
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3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

Implicación y motivación de todo el claustro de profesores, equipo directivo y familias del colegio.

Concienciación y formación personal del alumnado del colegio.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Necesidad de mucho tiempo para organizar y sacar los proyectos adelante.

3.3.- Aspectos a mejorar.

Introducir actividades para fomentar - trabajar la Educación para el Desarrollo en la etapa de infantil.

3.4.- Evaluación de los resultados.

Consideramos que la experiencia en el primer año de participación del centro ha sido muy positiva 
por los siguientes motivos: 

-  Se ha logrado la implicación en el proyecto del Equipo Directivo del Centro y de 
la comunidad educativa, padres, alumnos y profesores.

-  Respuesta proactiva y un cambio de actitud en el alumnado.

-  Involucración por parte de las familias en la elaboración de los materiales de 
investigación de los alumnos. 

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Continuar dentro del proyecto Escuelas Solidarias, compartiendo y aprendiendo de las experiencias 
de otros colegios, así como seguir formando a todo el claustro dentro de la Educación para el Desa-
rrollo.

Somos conscientes desde el principio que esto es un proceso educativo que tiene que tener conti-
nuidad para asegurar unos buenos resultados y la interiorización de los contenidos por parte de nuestro 
alumnado.

5.- ANEXOS

5.1.- Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados…
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 C.P.I.P. Monte San Julián ( TUDELA ) 

Escuelas Solidarias – “Solidarízate”

Nombre del proyecto: Escuelas Solidarias – “Solidarízate”

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

Número de alumnos/as en el centro: 205 alumnos y 163 alumnas.

Número de profesores/as en el centro: 37

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Mª José Varea (maestra de religión). Mª Ángeles 
Francés (tutora de 4º E.P.). Sheyla Álvarez (maestra de A.L.). Ana Sanchez ( tutora de 5º E.P.). 

Otras personas o entidades implicadas: coordinadora de ONGD de Navarra.

ONGDs colaboradoras: Alboan, Banco de alimentos, Unicef.

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. Nombre del proyecto

Escuelas Solidarias – “Solidarízate”. 

1.2. Datos identificativos del Centro

Nuestro centro es un colegio público ubicado en uno de los barrios de  nuestra localidad, Tudela. 
El alumnado que recibimos proviene principalmente de dicho barrio y también acuden de otras zonas 
cercanas de nuestra ciudad, tienen un nivel socioeconómico y cultural muy variado, con realidades y 
procedencias diversas.

Uno de los objetivos más importantes de nuestro centro es la educación en valores (respeto, escu-
cha, responsabilidad, compañerismo, obediencia, paz, solidaridad e igualdad), para lograr personas 
que sepan convivir en los diferentes ámbitos: colegio, familia y sociedad.

Para conseguir estos valores, trabajamos de forma interactiva mediante proyectos, juegos, videos, 
power-point, murales etc…, implicándose todo el alumnado, profesorado, familias y A.P.Y.M.A.

1.3. Antecedentes, punto de partida

Partimos de dos formas previas de trabajo:

A/  Hermanamientos Solidarios realizados durante 10 años con Perú, Malí, Sahara, 
Nicaragua e India.

B/ Trabajando desde el año 2010 con la C.M.E. (Campaña Mundial por la Educa-
ción).

1.4. Breve resumen del proyecto

“Solidarízate” es un proyecto que perteneciendo a Escuelas Solidarias participamos en diferentes 
campañas:

A/   Campaña Mundial por la Educación (C.M.E.) en particular la S.A.M.E (Semana de Acción Mundial 
por la Educación).
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B/   Campaña de Navidad; Recogida de 1Kg Solidario (colaboración con el Banco 
de Alimentos de Tudela).

C/   Enrédate.org con UNICEF; Día Universal de la Infancia y Día Escolar de la Paz 
y la no Violencia.

D/   Kilómetros de Solidaridad (colaborando este año con Nepal, tras sufrir el te-
rremoto).

E/   Recogida de: tapones, rotuladores y bolígrafos usados; ropa, calzado, móviles 
y juguetes para colaborar con diferentes entidades en distintas causas y en-
fermedades “raras”.

Con todo esto hemos querido acercar a nuestro alumnado a una realidad distinta a la suya y a su 
vez concienciarles de que aún hay personas desfavorecidas tanto en nuestro país como fuera de él, 
tanto a nivel socioeconómico como en educación. Pero que aún estamos a tiempo de cambiar estas 
desigualdades si trabajamos juntos para conseguirlo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Niveles de los destinatarios

Hemos pretendido que nuestro proyecto “ Solidarízate” de Escuelas Solidarias, en el que se engloba  
la  Campaña Mundial por la  Educación (C.M.E.) y en particular la  Semana de Acción Mundial por la 
Educación (S.A.M.E.) y otras actividades y campañas solidarias que defienden los derechos humanos 
y específicos de la infancia  sea generalizable y destinada a todas las etapas educativas presentes en 
nuestro centro, esto es, Educación Infantil y Educación Primaria, con edades comprendidas entre los 
3 y los 11 años.

El alumnado de dichas etapas han trabajado en mayor o menor medida en las diferentes actividades 
propuestas tanto dentro como fuera del centro y se ha hecho extensible a las familias y a la A.P.Y.M.A. 
del centro y en general a toda la comunidad escolar a través de actuaciones y difundiendo estas a tra-
vés de las diferentes redes sociales de nuestro centro. 

2.2. Objetivos

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

1.  Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrediten la autoestima de las 
personas, capacitándolas para ser más responsables y conscientes de las im-
plicaciones de sus actos.

2.  Valorar el derecho a la Educación como un derecho llave a otros derechos y un 
elemento fundamental para el desarrollo de las personas.

3.  Fomentar la participación en propuestas de cambio, tanto en Educación, como 
en Salud y Protección, para lograr un mundo más justo en el que los recursos 
y bienes estén distribuidos de forma equitativa.

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

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

6.  Sensibilizar y concienciar a nuestra comunidad educativa, a los representantes 
políticos y a la sociedad en general sobre la necesidad de hacer real y efectivo 
el derecho a una educación de calidad y promover respuestas sociales, educa-
tivas y políticas a favor de una educación para todos y todas.
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7.  Conocer la realidad de niños y niñas del mundo que no pueden ir a la escuela 
y las causas y consecuencias provocadas por esta situación.

8.  Profundizar en las dificultades de acceso a la educación de niños y niñas con 
necesidades especiales y la necesidad de una educación inclusiva para todos 
y todas.

9.  Tomar conciencia como ciudadanía de la importancia y riqueza de la diversidad: 
personal, de grupo y ecológica, como base en la construcción de un mundo 
para todos y todas.

2.3. Contenidos

Durante el desarrollo de las distintas actividades se han trabajado los siguientes contenidos:

1.  Educación de calidad para todos y todas.

2.  Desigualdad social.

3.  Educación para el desarrollo.

4.  Voluntad e inversión política en el ámbito de la educación y de la protección de 
las personas.

5.  Declaración universal de los derechos del niño.

6.  Responsabilidad ante situaciones injustas.

7.  Educación inclusiva.

8.  Trabajo en equipo.

9.  Distintas capacidades.

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

2.4. Actividades

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

2.4.1 Actividades comunes a todas las etapas (infantil y primaria) de nuestro 
centro:

A)  Sobre la C.M.E. cuyo lema es “Yo Voto por la Educación, y ¿Tú?.Hemos clasi-
ficado las actividades en cuatro momentos:

 -  Motivación: Visionado del DVD de la Memoria de la S.A.M.E. 2014 en 
Navarra.

 - Presentación de la campaña del 2015 a través de varios videos: 

   * “Aquí y allí juntos por la educación”  (www cme-espana.org).

  * “Yo voto por la educación y ¿Tú?”   (www cme-espana.org) 

  * “SAME hoy y post 2015 (Video de la CME ).

 -  Sensibilización:  

1-  Visionado de varios cortos, seleccionados para proyectarlos por cursos o nive-
les; cuyos títulos son: 

  * Dos niñas, dos vidas (Todo Infantil y de 1º a  6º de E.P.)
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  * Corto de cuerdas (4º, 5º y 6º E.P.)    

  * “Seguidme” de Caillou (E. I., 1º,2ºE.P.)

  * Binta y la Gran Idea. (5º y  6º E.P.)

  *  Teo va a la escuela (Todo Infantil y 1º E.P.)

  *  De  camino a la escuela (5º y 6º E.P.)

2-  Lectura de diversas historias de niños y niñas de distintos países y con situacio-
nes diversas, a través de la pizarra digital,  posterior diálogo con el grupo clase 
para sacar conclusiones y hacer reflexiones sobre lo leído (propuesta didáctica 
de la CME). 

3-  “Ponerse en la piel del otro”; mediante la actividad de la entrevista y por parejas 
cada uno hará el rol de una persona de otro país y de entrevistador.

 -  Reflexión: Exponer sus conclusiones y reflexiones a través de trabajos 
elaborados por el propio alumnado.

 -  Confección de carteles con las diferentes reflexiones sobre Educación y 
las consecuencias de la falta de Educación en las personas.

 -  Decorar los diferentes corchos de los pasillos del colegio con slogans, 
pictogramas, dibujos y reflexiones de la C.M.E. 

 -  Confeccionar un mural entre toda la clase, después de la lectura de las 
historias de Marta y  de Sara, con las conclusiones que se han obtenido 
de dichas lecturas y los oficios que más les gustan.

 -  Pintar diferentes letras del título de la campaña de este año para decorar 
los corchos de los pasillos. 

 -  Escribir palabras y construir frases con sus reflexiones sobre el tema de la 
Educación en el Mundo.

 -  Participar en la concentración escolar del día 22 de Abril que tuvo lugar 
en el colegio “Anunciata” y posterior marcha hasta la Plaza Nueva, don-
de todos los colegios de Tudela con una representación de 30 escolares 
tuvimos la oportunidad de manifestarnos y votar por una educación de 
calidad para todos y todas.

 -  Presentar la CME decorando los pasillos y el patio de nuestro colegio con 
murales, slogans y trabajos del alumnado sobre la C.M.E. 

 -  Participar en la actividad de movilización de la propuesta didáctica para 
infantil y primaria de la S.A.M.E. “ Yo Voto Por La Educación” en una urna 
votará tanto el alumnado y el profesorado pasándola por todas las clases.

 -  Dar difusión a través de las diferentes redes sociales del centro de todo lo 
trabajado por el alumnado.

    Compartir con la página de la CME fotografías de los alumn@s y de sus 
trabajos.

 -   Confeccionar el cartel en “cartón pluma” con el eslogan del año 2006 
para su presentación en el acto central.

 -  Lectura y diálogo del cuento que se elaboró para la campaña del año 
2011 por el alumnado de nuestro colegio a los diferentes cursos a través 
de un power- point.

B)  Con otras entidades y organizaciones solidarias:
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 -  Participar en la carrera “Kilómetros de solidaridad” para colaborar con 
Nepal porque ha sufrido un gran terremotos este año.

 -  Buscar patrocinadores, entre su familia, para la mencionada carrera con el 
fin de recoger fondos por kilometro recorrido.

 -  Recibir diplomas de agradecimiento por su solidaridad.

 -  Participar con el Banco de Alimentos de Tudela en la recogida de un “Kg 
solidario” (campaña de Navidad). 

 -  Colaborar en la Recogida de Ropa y Calzado desde nuestro centro con la 
“Fundación Lola”.  

 -  Recogida de Móviles Usados para colaborar con la fundación que apoya 
la enfermedad de “Angelman”.

 -  Participar en la Recogida de Tapones para apoyar a “Alexia”  en la investi-
gación de su enfermedad.

 -  Colaborar en la Recogida de Rotuladores y Bolígrafos gastados para ven-
cer al síndrome de Dravet y pintar sonrisas.

 -  Diferentes actividades de Enrédate con UNICEF:

  *  Lectura, puesta en común y reflexión sobre los derechos de la 
infancia.

  *  Realizar el cartel de ”Pedimos Pacto” (Día Universal de la Infancia), 
para expresar nuestro compromiso con los derechos de la infancia 
y enviarlo a “enrédate.org” de UNICEF.             

  *  Participar, con una representación de 8 escolares del centro, en 
un acto que tuvo lugar el 20 de Noviembre en el Ayuntamiento de 
Tudela con motivo del 25º aniversario de la “Convención sobre los 
Derechos de la infancia”, donde se leyeron los manifiestos realiza-
dos por el alumnado de los diferentes colegios de Tudela.

  *  Participación de todo el centro en el acto que tuvo lugar el 30 de 
Enero del  “Día Escolar de la No-Violencia y la Paz”.

  *  Realizar diferentes trabajos de plástica sobre la Paz para decorar 
el colegio.

  *  Buscar información y hacer murales sobre: Malala, Ghandi y Vi-
cente Ferrer.

  * Cantar e interpretar canciones sobre la Paz y la Educación.

2.5. Metodología y Temporalización

Las actividades propuestas están planteadas para ser realizadas por el alumnado de diferentes 
edades y niveles educativos (desde los 3 a los 11años), pudiéndose adaptar en función de las caracte-
rísticas del grupo, disponibilidad de espacio y tiempo. 

El trabajo realizado con el alumnado se ha desarrollado en cuatro momentos:

• Motivación

• Presentación

• Sensibilización

• Reflexión
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Atendiendo a estos conceptos, hemos trabajado la expresión oral y escrita, el vocabulario, la com-
prensión de textos… y conceptos específicos como: aprender a aprender, aprender a pensar y comu-
nicarse. Hemos trabajado a su vez las competencias: social y ciudadana, comunicación lingüística, 
aprender a comunicarse etc. y habilidades como: análisis de necesidades básicas, creatividad, partici-
pación y colaboración entre miembros del equipo y respeto hacia educadores, compañeros y personas 
que padecen alguna discapacidad.

El tiempo propuesto para realizar las actividades ha sido adaptado al grupo clase, en función de las 
características de cada curso o ciclo. Hemos trabajado de forma secuenciada por trimestres centrando  

las actividades durante los meses de diciembre (Kgs de solidaridad por Navidad), marzo y abril (fe-
cha en que se comienza a trabajar la C.M.E. en especial la S.A.M.E. en el mundo), mayo, coincidiendo 
con la semana cultural de nuestro colegio (merienda solidaria autogestionada) y en junio (Carrera km 
solidarios).

Los derechos de la infancia se han trabajado con “Enrédate” con UNICEF, en dos momentos pun-
tuales, uno el 20 de Noviembre coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia  y otro el 30 de Enero en 
el Día de la Paz, celebrándose este curso el 25º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.

El resto de actividades solidarias se realizarán a lo largo del curso, coincidiendo con las diferentes 
campañas de recogida de objetos y materiales, siempre en colaboración con la A.P.Y.M.A de nuestro 
centro.

Para la realización de las diferentes actividades, hemos contado con 2 sesiones semanales de Reli-
gión / A.E. y también con alguna sesión de Música, E.F., Plática, Euskera e Inglés. 

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

La información a toda nuestra comunidad educativa y a las familias la  hacemos llegar a través de la 
web del colegio, del blog de los tutores, del facebook y tuenti del centro.

El acto central del día 22 de abril, actividad de movilización, en el que participamos junto con los 
demás centros de la Ribera, tuvo un primer momento de concentración en el colegio Anunciata para 
agruparnos y presentar el acto, y otro de  marcha hacia la Plaza Nueva donde se albergó y celebró el 
acto de la S.A.M.E., una fiesta acogedora y motivadora con participación de todos los asistentes, alum-
nado, profesorado y autoridades de Tudela y de Pamplona, en donde tuvimos oportunidad de Votar por 
una Educación de calidad para todas las personas. Clausurando así la CME 2015.

2.6. Recursos utilizados

Los recursos que hemos utilizado durante todo el proyecto han sido muy motivadores y variados, 
dependiendo así del curso y ciclo en el que se ha trabajado y del tipo de actividad realizada.

•  Videos de youtube y de la C.M.E.

•  Murales

•  Carteles

•  Power- Point

•  Fotos del alumnado

•  P.D.I.

•  Propuesta didáctica de la C.M.E.

•  Material didáctico de UNICEF

•  Material propio del alumnado.

•  Cuentos de valores del C.A.P
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3.  EVALUACIÓN.

3.1. Puntos fuertes

Este proyecto ha sido práctico, adaptado a todos los niveles educativos, con posibilidad de trabajar 
el tiempo suficiente para concienciar y sensibilizar al alumnado, al profesorado y a toda la comunidad 
escolar, de la necesidad de conseguir un cambio en la sociedad actual y así poder lograr los Objetivos 
del Milenio.

Posibilidad de trabajar conjuntamente toda nuestra comunidad educativa (profesorado, alumnado, 
A.P.Y.M.A. y familias), con otros centros de Tudela y la Ribera, que al igual que nosotros han trabajado 
la C.M.E., y hacernos oir a través de nuestro voto por la Educación.

3.2. Puntos débiles y obstáculos

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

3.3. Evaluación de los resultados

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

Escuelas Solidarias.  
La solidaridad una opción de presente con proyección de futuro.

Nombre del proyecto:  Escuelas Solidarias. 
La solidaridad una opción de presente con proyección de futuro.

Nombre del centro: lES Navarro Villoslada. Pamplona

Número de alumnos/as en el centro: 945 alumnos y alumnas

Número de profesores/as en el centro: 97 profesores y profesoras.

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Blanca Rey (Dpto de Plática-Dibujo), Fernando 
Jorajuria (Dpto. de Religión), Alejandro Castellanos (Dpto de Geografía e Historia), Elvira Pala-
zuelos (Dpto de Plástica-Dibujo), Teresa Melchor (Dpto. Geografía e Historia) y Ana Villamuza 
(Dpto de Plástica-Dibujo).

Junto con el alumnado de 1° y 2° de bachillerato: Verónica López, A ida Jiménez, Patricia 
Sola, Patricia Iribarren, Lorena Valencia, Paula Mtnez de San Vicente, Alex Tarrico, Sergio Mu-
ñoz, David Mazuelos, Idoia Iturralde, Paula Lozano, Itziar Conget, Maite Herranz y Andrea Isa.

ONGD colaboradora: OCSI 

INTRODUCCIÓN: 

El Instituto de Educación Secundaria “Navarro Villoslada” fue inaugurado en el año 1971. Situado en 
el noroeste de Pamplona, entre los barrios de San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea. En la actualidad, 
se imparten la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Nuestro Centro tiene las puertas abiertas al entorno y organiza, de forma periódica, actividades 
artísticas y culturales, con la participación de diferentes colectivos de la ciudad. El Centro no es ajeno 
a las innovaciones tecnológicas y a los constantes cambios de la sociedad que, sin duda, van a condi-
cionar la formación y educación de nuestro alumnado. 

Son diversas las actividades que organizamos en el centro en clave solidaria y de concienciación 
social, en ellas participan tanto el profesorado de los departamentos implicados, como el alumnado. 

Este año, presentamos con cuatro actividades de carácter solidario: 

  Comercio Justo y Consumo Responsable, organizada por el Departamento 
de Religión. 

 El Ébola: testimonio directo de la hermana Paciencia Melgar. 

 Película “Camino a la Escuela” en colaboración con la AECI. 

  Nuevas Tecnologías en clave solidaria, organizada por el Departamento de 
Plástica-Dibujo. 

Como se puede apreciar, presentamos estas cuatro actividades que han sido coordinadas por el 
equipo de solidaridad del centro, aunque alguna de ellas ha sido realizada exclusivamente por un de-
partamento concreto. 

Queremos destacar también la formación recibida por OCSI, en particular todo lo referente al volun-
tariado como modo una opción de solidaridad. 
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1.- DATOS INICIALES 

1.1 Nombre del proyecto

La solidaridad una opción de presente con proyección de futuro. 

1.2 Antecedentes, punto de partida 

En este centro se han venido realizando en los últimos cursos diversas acciones de carácter soli-
dario, impulsadas bien por determinados departamentos, o por profesorado a título individual. Estas 
actividades han continuado también en este curso. 

Este curso, dentro del equipo de solidaridad del centro, hemos incorporado puntualmente la pre-
sencia de alumnado motivado por estos temas, que han participado en alguna reunión de formación, y 
en la gestión de parte de las actividades de la semana solidaridad realizada en el entorno de la Navidad, 
y han dado cobertura al resto de actividades programadas. 

Las primeras reuniones, fueron para clarificar la razón de ser del equipo, las posibles acciones a 
realizar. Tras algunas deliberaciones, determinamos que tendríamos dos vías de trabajo. Por un lado, 
coordinar aquellas actividades solidarias que ya se venían realizando en algunos departamentos, en 
el caso del Departamento de Religión, todo lo relacionando con el “Comercio Justo” y el “Consumo 
Responsable”. Por otro lado, organizar alguna actividad conjunta. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

2.1 Niveles destinatarios 

Todo el alumnado del instituto, desde 1º de la ESO hasta Bachillerato, aproximadamente 945 alum-
nos y alumnas. Algunas actividades, tal y como se detallará, están destinadas a grupos concretos. 

2.2 Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: Despertar en nuestro alumnado y en la Comunidad Educativa del centro, la 
opción solidaria como respuesta a las diversas situaciones de injusticia que se dan en nuestro mundo, 
fruto de la reflexión y del acercamiento a las mismas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Tomar conciencia de las injustas leyes de mercado que impiden el desarrollo 
de los países empobrecidos, y descubrir que cuando el comercio es justo, los 
productores mejoran su calidad de vida, el producto consumido es de mejor 
calidad, y somos solidarios. 

2.- Impulsar la concienciación y la reflexión crítica en el alumnado relacionado 
nuestro modo de vida con el estado de los países empobrecidos. 

3.- Analizar las consecuencias del consumismo de productos tecnológicos, de 
fenóme¬nos como la obsolescencia programada o del tratamiento de la basu-
ra electrónica. 

4.- Conocer desde el testimonio de una superviviente del Ébola, toda la realidad de 
esta enfermedad, su incidencia social y económica y las diversas respuestas 
solidarias que se dan. 

5.-  Valorar los medios que disponemos para la formación en el centro, el esfuerzo 
como valor en el día a día, desde la experiencia de cuatro niños en diferentes 
lugares del mun¬do respecto a la Educación. 
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2.3.- Contenidos: 

Los contenidos de estas actividades son: 

1.-  Qué es Comercio Justo y Consumo Responsable. 2.- El desarrollo tecnológico 
y su incidencia en los países del Sur.3.- El Ébola una epidemia que tiene unas 
causas y muchos interrogantes. 4.- La escuela como derecho no siempre fácil 
de llevarlo adelante en el mundo. 

2.4.- Principales actividades: 

En orden cronológico: 

1.-  Charla de la hermana Paciencia Melgar, superviviente del Ébola. Ambienta-
ción previa sobrela geografía del Ébola, la dimensión sociosanitaria y solidaria. 
Dirigida al alumnado de 1º y2º de bachillerato. 2.-Semanas Solidarias de Co-
mercio Justo. Dirigida a todo el alumnado del centro, previa concienciación en 
clase. 3.- Visionado de la película “Camino a la Escuela” en los cines Golem 
junto con otros centros y valoración posterior. Dirigida al alumnado de 4º de la 
ESO. 4.-Los productos tecnológicos, la basura... y su incidencia en el planeta. 
Esta actividad se concreta en un mural móvil que se ubicará en las dependen-
cias del centro. Dirigida al alumnado de 4º de la ESO. 

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 2014/15 

a  Actividad del Ébola: 12 de diciembre 
a  Semanas/días Solidarias: del 15 al 19 de diciembre; 1 de abril; los jueves y 

viernes del mes de mayo. 
a  Cine “Camino a la Escuela” 27 marzo
a  Productos tecnológicos: a lo largo de febrero, marzo, abril y mayo. 

2.5.- Recursos utilizados: 

a  Folletos y materiales diversos elaborados por OCSI 
a  Material audiovisual facilitado por OCSI 
a  Materiales obtenidos de otras ONGD y que llegan al centro (Alboan, Manos 

Unidas, etc). 
a  Película coordinada por la AECI y la CONGD de Navarra. 
a  Otros, como el uso de dependencias del centro (salón de actos, aula de di-

bujo etc), carteles, tablones de anuncios, redes sociales etc. 

3.- EVALUACIÓN 

Desde el equipo de solidaridad una vez realizada la evaluación interna de las dosactividades orga-
nizadas de modo transversal (charla sobre el Ébola y película Camino a la Escuela) y la evaluación por 
parte del alumnado participante y del profesorado, constatamos que ambas han tenido un impacto 
muy positivo. En particular queremos destacar el testimonio de la hermana Paciencia Melgar, han sido 
innumerables las referencias y mensajes que hemos recibido tras la realización de la actividad. 

Por parte de los dos departamentos que específicamente han realizado actividades coordinadas 
por el equipo de Solidaridad (Religión y Plástica), hay que indicar que la valoración es también positiva. 

Por último queremos destacar dos aspectos que consideramos de interés: 1.-La progresiva implica-
ción de todo el profesorado y sus 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 activa-
mente en la gestión de las actividades y en la formación recibida. 
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IES Padre Moret-Irubide 

Valores 

Nombre del proyecto: Valores 

Nombre del centro: IES Padre Moret-Irubide 

Número de alumnos/as en el centro: 550 

Número de profesores/as en el centro: 65 

Grupo de trabajo (nombres y cargos): • Arana Martínez, Miguel Ángel (profesor/tutor 
Ámbito Sociolingüístico) • Arizaleta Soto, David (profesor/tutor Filosofía y Ética) • De los 
Ríos Martín, Federico (profesor/tutor Filosofía y Ética) • Martínez Abadía, Beatriz ( profesora 
Economía) • Urdíroz Pérez, Juan Miguel (profesor de Euskera) • Garde Navarro, Mª Lourdes 
(profesora Ciencias) • Cortes Mª del Carmen (profesora/tutora de UCE) • del Barrio Gil de 
Gómez, Mª Elena(profesora/tutor Ámbito Cientificomatemático) 

Otras personas o entidades implicadas: 

ONGD colaboradora: OCSI y UNRWA 

1.-IDENTIFICACIÓN 

1.1.-Nombre del proyecto. 

Valores 

1.2.-Datos identificativos del centro 

Centro de 42 años de antigüedad, el alumnado que acude a nuestro centro procede mayorita-
riamente de Chantrea, Rochapea y Ansoáin. Si bien tradicionalmente el centro acogía un porcentaje 
elevado de alumnado socieconómicamente desfavorecido, en los últimos 5 años el perfil de nuestros 
alumnos y alumnas ha cambiado debido a la implantación del modelo British Council, potenciando así 
la diversidad y la convivencia entre adolescentes de origen y entornos muy dispares. 

Entre nuestros objetivos en el Proyecto Educativo de Centro cabe destacar el interés por trasmitir 
valores de respeto, tolerancia, compañerismo e igualdad de oportunidades. 

1.3.-Antecedentes, punto de partida. 

En los últimos tres cursos OCSI ha colaborado con el Departamento de Orientación. Se han desa-
rrollado unos talleres en 3º y 4º de Diversificación y UCE sobre consumo responsable y comercio justo 
y se ha llevado a cabo un “mercadillo” de productos de Comercio Justo. 

Igualmente el Departamento de Filosofía ha trabajo con UNRWA en los grupos de 4º de ESO con un 
proyecto sobre el territorio palestino y los derechos humanos. 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.-Niveles destinatarios. 

• 4º ESO 
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• 3º y4ºDC 

• UCE 

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

•  Conocer las desigualdades Norte-Sur. 

•  Conocer el proceso desde la producción hasta el consumo y la especulación 
financiera. 

•  Conocer otros tipos de producción y comercialización más justos. 

•  Reflexionar sobre la responsabilidad individual como consumidor. 

•  Conocer una aproximación histórica al conflicto palestino-israelí. 

•  Conocer la situación de la población refugiada de Palestina en las diferentes 
áreas de operaciones de UNRWA. 

•  Acercarse a los derechos humanos y reconocer situaciones de disfrute y vulne-
ración de éstos. 

•  Sensibilizarse sobre las desigualdades causadas por motivos de género. 

•  Conocer y comprender la situación de las mujeres en los conflictos 

•  Conocer de primera mano la historia de vida de una persona de origen palestino 
a través de su testimonio directo. 

•  Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, eliminando todo tipo de prejui-
cios y estereotipos. 

2.3.- Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...) 

•  Derechos humanos 

•  Igualdad de género 

•  Violencia sexual en los conflictos 

•  Comecio justo 

•  Consumo responsable 

•  Especulación alimentaria 

•  Sostenibilidad ambiental 

2.4.-Resultados que se quieren conseguir. 

•  Sensibilizar al alumnado sobre los distintos temas tratados. 

•  Concienciarles sobre lo que está en sus manos para contribuir a cambiar ciertas 
desigualdades. 

•  Generar entre las personas participantes una actitud participativa destinada a 
transformar la realidad conocida durante las sesiones. 
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2.5.-Principales actividades 

Actividad Breve descripción Nivel educativo Fecha
“Mercadillo 
Solidario”

-  Visionado de videos (Ocsi) previos al 
Mercadillo

3º y 4º DC 1ª sem. de 
diciembre

-  Venta de productos de Comercio 
Justo

3º y 4º DC 2ª sem. de 
diciembre

Campaña 
“Tecnología 

libre de 
conflicto” 
(Alboan)

-Visionado de videos ”Lo que tu móvil 
esconde” y ovilizate+con+el+móvil”

-Fichas didácticas

4ºESO Enero

-Recogida de móviles usados Todo el centro Todo el curso

Soberanía 
alimentaria

-  Visionados de videos y dinámicas de 
grupo

•  “Especulación alimentaria. Causas del 
hambre en el mundo”. (Documentos 
TV. RTVE)

•  “Soberanía alimentaria”
     *  Dinámica de roles
•  “Los dos tomates”
•  “Con la comida no se juega”  

(Jordi Évole)
     *  Dinámica cadena productiva

3º y 4º DC Febrero, marzo y 
abril

Huerto 
sostenible

-  Puesta en marcha de una huerta en el 
centro

- Visita a casa Gurbindo
-  Visita de centros de primaria al huerto

3º y 4º DC y UCE
3º y 4º DC y UCE
Cardenal Ilundain

Todo el curso 
Febrero
Finales de abril

Sesiones 
con unrwa

sesión 1:

a) INTRODUCCIÓN
     1. Presentación (5´)
     2. Evaluación Inicial (15’)

b) INTRODUCCIÓN CONFLICTO 
PALESTINOISRAELÍ
     1.  Introducción al conflicto y 

situación (5’)
     2. Línea del tiempo (10’)

c) SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
REFUGIADAS
     1.  Áreas de operaciones  

de UNRWA (5’)
     2. Video: “Closed zone” (5´)

d) EMPATÍA
     1. El viaje de tu vida (10´)

4º ESO Marzo y primera 
semana de abril
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sesión 2:

a) DERECHOS HUMANOS
     1.  Video: “Derechos humanos” (10´)
     2.  Dinámica. “Deseos, necesidades 

básicas y DDHH” (25´)

b) EMPATÍA
     1. Una mañana cualquiera (20´)
sesión 3:
a) GÉNERO
     1. Video: “Enma Watson” (15´)
     2. Dinámica: Concurso (25´)
     3. Dinámica: “Posiciónate” (15´)
sesión 4:
a) GENERO
     1.  Video: “La Cenicienta que no 

quería comer perdices” (10´)
     2.  Dinámica: situación de las mujeres 

en el tPo (25’)
     3.  Preparación de acciones de 

movilización (15’)
sesión 5:
a) ACCIÓN
     1.  Preparación de las acciones de 

movilización (30´)
     2.  Presentación de las acciones de 

movilización (25’)
sesión 6:
b) CONECTANDO GEOGRAFÍAS, 
CONECTANDO REALIDADES
     1. Presentación (5´)
     2.  Charla de la persona refugiada de 

Palestina (35´)

b) CIERRE
     1. Conclusión y agradecimiento (5´)
     2. Evaluación final (10’)
sesión 7:
Visita y exposición de un refugiado 
Palestino

2.5.-Metodología utilizada 

La mayoría de las sesiones están compuestas por una primera parte de exposión de contenidos, 
normalmente mediante medios audiovisuales y otra de reflexión, mediante fichas, dinámicas de grupo 
o debate. 

2.6.-Calendarización 

(ver fechas concretas de las sesiones en el apdo 2.4) 

•  UNRWA: marzo y hasta mitad de abril 

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

o Sesiones en el aula: 

 -Proyector. 

 -Equipo de sonido. 

 -Portátil. 

 -Bolígrafos 

 -Papel. 

o Huerta: 

 -Herramientas propias de agricultura 

o Mercadillo: 

 -Productos de Comercio Justo 

3.-EVALUACIÓN 

3.1.-Puntos fuertes. 

3.2.-Puntos débiles y obstáculos. 

3.3.-Aspectos a mejorar. 

3.4.-Evaluación de los resultados. 

En general se han cumplido todos los objetivos y actividades programadas, salvo la “dinámica del 
paracaídas” y la elaboración del mural. 

4.-PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

4.1.-Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos. 

Las sesiones con UNRWA previsiblemente seguirán haciendo Las actividades en coordinación con 
OCSI quedan pendientes, la profesora-coordinadora no estará el curso que viene en el centro. 

5.-ANEXOS 

5.1.-Fotos, videos, bibliografía, muestra de materiales realizados… 
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Escuela Infantil 0 -3 años de Murchante. 

NUESTRO GRANITO DE ARENA 

Nombre del proyecto: “NUESTRO GRANITO DE ARENA”.

Nombre del centro: Escuela Infantil 0 -3 años de Murchante.

Número de alumnos/as en el centro: 35 niños y 15 niñas.

Número de profesores/as en el centro: 4 educadoras y 1 directora.

Grupo de trabajo (nombres y cargos): Laura Martínez (directora).,  Maite Añón (educado-
ra)., Clara González (educadora)., Idoia Galech (educadora). y Maribel Ullate (educadora).

Otras personas o entidades implicadas: Familias, Municipales (Biblioteca, Ayuntamien-
to…) y personal no docente.

ONGD colaboradora: Alboan y UNICEF.

1.  IDENTIFICACIÓN 

1.1.  Nombre del proyecto. 
“Nuestro granito de arena”. 

1.2.  Datos identificativos del Centro. 

Nuestra Escuela Infantil está en Murchante, municipio situado en la Merindad de Tudela y a 95 Km. 
de Pamplona. Actualmente cuenta con 3.920 habitantes. Esta población tiene diversos orígenes y esta 
realidad la vivencian nuestros niños y niñas tanto fuera como dentro del Centro, enriqueciendo a todas 
las personas que convivimos en la Escuela Infantil. El edificio es moderno y está situado en un entorno 
natural rodeado de montañas (Moncayo), canales, campos, parques... Lo cual favorece un desarrollo 
armónico y global, con multitud de experiencias motivadoras. Nuestro OBJETIVO más importante es 
el de conseguir la FELICIDAD y el BIENESTAR de nuestros alumnos y alumnas. Siempre respetando la 
diversidad, la individualidad, los ritmos personales de los ni–os y ni–as, sus diferentes competencias… 
Tenemos siempre en cuenta que ellos y ellas son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje y que 
nuestro ejemplo, guía y mediación es fundamental. 

1.3.  Antecedentes, punto de partida. 

Este es el segundo año en el que participamos en Escuelas Solidarias. Nuestra experiencia y la de 
nuestros niños y niñas fue tan satisfactoria el año pasado, que queremos seguir haciendo visibles a la 
sociedad, todas las desigualdades e injusticias que hay en el mundo y poner nuestro granito de arena 
para formar hombres y mujeres más solidarios y empáticos. 

1.4.  Breve resumen del Proyecto. 

Durante este curso escolar, en nuestro Centro se han realizado diversas actividades y trabajos enca-
minados a trasmitir a nuestro alumnado que todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena 
para mejorar el mundo. Nuestra Escuela Infantil 0 3 de Murchante siempre ha estado muy sensibilizada 
con el Consumo Responsable, sobre todo en el reciclaje. Utilizamos material de reciclaje en la cesta de 
los tesoros, en el juego heurístico, en el taller de disfraces, en el taller de sopa, en el taller de agua, en 
el taller de Pincu, en el taller de sensaciones… El proyecto prioritario de este curso 2014/15 ha sido: 
“YO RECICLO. ¿Y TU?, queremos enseñar a nuestros niños y niñas a reciclar, a conocer los diferentes 
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contenedores y a saber que hay que meter en cada uno de ellos. Además, involucramos a las familias 
para que en casa también colaboren y hagan participes a sus hijos e hijas de esta tarea. También se 
han trabajado otras propuestas como el Día Internacional de la Paz y el Día de Derechos de los ni–os 
y niñas. En la Semana del agua hemos visto la importancia del agua y la necesidad de no derrocharla, 
con el proyecto Gotas por Níger. En la Semana de Acción Mundial por la Educación, hemos visto lo 
importante y bonito que es ir a la Escuela pero que hay niños y niñas que no pueden ir. Este año hemos 
celebrado el Día de la familia y el Día del reciclaje con unas semanas de “puertas abiertas” para que las 
familias vieran a sus hijos e hijas participar en las diferentes propuestas del reciclaje. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.  Niveles destinatarios: 

Niños y niñas de 0 a 3 años. 

2.2.  Objetivos: 

•  Reflexionar como Equipo Educativo en la importancia de RECICLAR, para pro-
teger el medio ambiente. 

•  Implicar a las familias ayudándoles a ver la importancia de ser responsables en el 
consumo, de colaborar con nosotras en el reciclaje desde sus casas y hacerles 
ver que el material de reciclaje se puede emplear para hacer juegos, manualida-
des, pintura… 

•  Conocer los diferentes contenedores y disfrutar reciclando. 

•  Tener actitudes solidarias con otros niños y niñas que no tienen tanto como 
nosotros o nosotras, a los que les falta el agua, a los que no van a la escuela… 

 •   Recogida de ropa (Fundación Santa Lola), juguetes (Grupo de voluntaria-
do de Murchante) y tapones para Alexia. 

 •   Día de los derechos del niño y la niña. 

 •   Semana del Agua “Mójate por Níger”. 

 •   SAME: “Todos tenemos Derecho a la Educación”. 

2.3.  Contenidos: 

•  Creación de un espacio ambiente afectuoso y motivador para la aventura de 
aprender divirtiéndose de nuestros niños y niñas. 

•  Participación en las actividades propuestas y talleres, favoreciendo el trabajo en 
grupo. 

•  Expresión libre y respetuosa de ideas, sentimientos y emociones, a través de las 
diferentes propuestas. 

•  Conocimiento y utilización del material de reciclaje, para hacer manualidades, 
juguetes y otras formas de juego simbólico. 

•  Conocimiento de los diferentes contenedores y de lo que hay que meter en cada 
uno de ellos. 

•  Valoración y respeto del medio ambiente. 

•  Iniciación en la importancia de reciclar. 

•  Empatizar con niños y niñas que no pueden ir a la escuela. 
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Temas transversales: Educación ambiental; Educación para la Salud; Coeducación e igualdad de 
oportunidades; Educación para la paz y Educación para la convivencia. 

2.4.  Resultados que se quieren conseguir. 

Que nuestros niños y niñas: 

•  Conozcan los diferentes contenedores y sepan que se echa en cada uno de 
ellos. 

•  Conozcan la importancia de reciclar. 

•  Se diviertan reciclando y jugando con material de desecho. 

•  Que las familias se involucren en nuestros Proyectos. 

•  Que escuela-familia-sociedad sean solidarios con lo que menos tienen. 

2.5.  Principales actividades: 

Las actividades realizadas comenzaron en otoño con el taller de hojas secas, luego se recicló en 
Navidad y en Carnavales; también se mejoró el taller de psicomotricidad con cajas, telas y barquillas… 
No nos olvidamos de trabajar y disfrutar en la semana de la SAME: “Yo voto por la educación” y en la 
Semana del agua: “Gotas por Níger”. Para realizar las fichas técnicas hemos elegido aquellas activida-
des que más les han gustado a nuestros niños y niñas y las que más se acercaban a nuestros objetivos. 
Las actividades seleccionadas han sido: 

•  Reciclaje en Navidad: 

 •  Hacemos un árbol de Navidad 

 •  Juegos con material de reciclaje. 

 • Maracas en lugar de panderetas. 

• Niños y niñas reciclando: 

 •  Contenedor azul. 

 •  Contenedor amarillo. 

 •  Contenedor verde.

•   Kamishibai del reciclaje. 

* Fichas técnicas de actividades (véase en anexos). 

2.6.  Metodología utilizada: 

•  Reuniones de trabajo de nuestro Equipo Educativo para decidir qué actividades 
se van a realizar, cómo, dónde, por qué, cuánto tiempo, con qué materiales… y 
luego para evaluar el trabajo realizado y la actuación de las educadoras. 

•  Favorecer espacios y tiempos para la participación de las familias. 

•  Lograr un ambiente educativo afectivo y seguro, rico en estímulos, recursos… 

•  Respetar los ritmos, los niveles de competencias, el desarrollo, las necesidades, 
los intereses… de nuestros niños y niñas. 

•  Utilizar el juego como actividad fundamental porque es su manera de trabajar y 
de aprender, teniendo a las educadoras como guías y mediadoras. 

•  Favorecer la educación en valores y el trabajo en grupo. 

•  Metodología activa y participativa. 



226

•  El protagonista es el niño o la niña. 

2.7.  Calendarización:

Curso escolar 2013/14. 

2.8.  Recursos utilizados. 
•  Folios, papel continuo, gomets, pinturas, rotuladores, tijeras, pegamento… 
•  Revistas, vídeos, canciones, instrumentos, material para psicomotricidad… 
•  Materiales variados traídos por los niños y niñas de sus casas: rollos del baño, 

de cocina, capsulas de café, telas, cajas de diferentes tamaños, piedras, maca-
rrones, lentejas, botellas de plástico variadas, lana, envases de leche, de yogur, 
de actimel… 

•  Información y materiales de Internet. 

3.  EVALUACIÓN 

3.1.  Puntos fuertes. 

•  El gran interés y la alegría con la que nuestros niños y niñas han participado en las actividades 
propuestas. 

•  La implicación de las familias en el proyecto y su colaboración con la Escuela en el reciclaje de 
Navidad, Carnavales, pequeños talleres y propuestas. 

•  La ilusión y el trabajo que ha tenido el Equipo Educativo pensando, analizando, realizando y eva-
luando actividades, talleres y propuestas. 

3.2.  Puntos débiles y obstáculos: 

El reciclaje no es algo que se interiorice en un solo curso, lo vamos a seguir trabajando con los dife-
rentes alumnos y alumnas que vayan asistiendo a nuestro Centro. 

3.3.  Aspectos a mejorar. 

Necesitamos más tiempo para afianzar e interiorizar todo lo que conlleva el reciclaje y necesitamos 
también que las familias, fuera de la Escuela, le sigan dando importancia. 

3.4.  Evaluación de los resultados. 

Satisfactorios, los principales objetivos han sido conseguidos. 

4.  PERSPECTIVAS DE FUTURO 

•  Seguir trabajando el reciclaje en nuestra Escuela Infantil. 

•  Seguir formando parte de “Escuelas Solidarias”, trabajando diversas propuestas 
con nuestros niños y niñas. 

5.  ANEXOS 
•  Fichas técnicas de actividades (Anexos). 
•  Fotos de las diferentes actividades realizadas durante el curso 2014/2015  

(enviadas a la COORDINADORA). 
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Escuela Infantil Garabatos 

“Yo voto por la educación”  

Nombre del proyecto: “Yo voto por la educación” (por una educación temprana de calidad”

Nombre del centro: Escuela Infantil Garabatos ( ciclo o-3 años)

Número de alumnos/as en el centro:42 ( niñas y niños)

Número de profesores/as en el centro: 3 maestras de Edu. Infantil y una directora, maes-
tra especialista en educación infantil.

Grupo de trabajo (nombres y cargos): 3 educadoras +1 directora

Otras personas o entidades implicadas: padres, madres del centro, municipales, gente 
del pueblo, gerente y monitores  del polideportivo

ONGD colaboradora:

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto: 

YO VOTO POR LA EDUCACIÓN

1.2.- Datos identificativos del centro.

La Escuela infantil Garabatos se localiza en Castejón,  un municipio de  la provincia de Navarra. Su 
población en el 2012 es de 4.316  Se trata de una villa de construcciones modernas que cuenta con 
múltiples servicios sanitarios, culturales,  deportivos, servicios sociales y educativos .

Nuestro centro, partió como una iniciativa de la APYMA del  Colegio público anteriormente citado 
“2 de mayo” de Castejón en 1999 y actualmente sigue en curso creciendo y adaptándose a las nuevas 
necesidades, ayudando a conciliar la vida familiar, laboral y educativa.

Nuestras notas de identidad se definen  por una educación que favorezca:

1-  El desarrollo armónico de la personalidad de los niños/as para potenciar acti-
tudes de respeto hacia las personas y sus ideas, hacia el medio social, cultural 
y ambiental.

2-  La adquisición de habilidades instrumentales básicas (hábitos), teniendo en 
cuenta las  características evolutivas de los niños/as para conseguir autonomía 
mediante aprendizajes significativos y globalizados.

3-  Participación y colaboración de las familias en la acción educativa.

4-  Educadores que sean mediadores e investigadores en el aula en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante una labor coordinada entre el equipo educa-
tivo.

En el centro se da especial  importancia a la transmisión de valores,  a través de un ambiente aco-
gedor y alegre; cuidando la acogida de los niños y también la de sus  familias; además se educa en 
valores como trabajo continuo y permanente en colaboración con la comunidad educativa que debe 
compartirlos y ponerlos en práctica; se presta especial importancia a las situaciones cotidianas que fa-
vorecen la autonomía, la autoestima… dada la importancia  educativa que tiene  en la primera infancia, 
aspecto que queda reflejado en el PEC. 
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En cuanto a los principios metodológicos se siguen diferentes líneas de pensamiento pedagógico 
(Pikler Lóczy, Malaguzzi, Maria  Montessori…) el papel del equipo educativo se dirige hacia  la  bús-
queda de  recursos adecuados para interactuar con su alumnado, mantener una actitud afectuosa, 
tolerante, de respeto y confianza;  se respeta el ritmo de aprendizaje  los alumnos/as  y se favorece que 
los niños/as establezcan vínculos afectivos seguros; se documenta el trabajo educativo, investigando 
para conocer y reconocer ideas, emociones y los sentimientos del alumnado; se tiene interés por una 
formación continua para conocer otras propuestas.

Se llevan a cabo aprendizajes significativos siempre desde una perspectiva globalizadora, se consi-
dera el juego como motor del desarrollo y el aprendizaje; por último se programa todo aquello que tiene 
que ver con la organización del ambiente, el espacio, los recursos y la distribución del tiempo para la 
consecución de las intenciones educativas.

Como equipo educativo somos muy conscientes que somos un referente afectivo para el niño/a  y 
por tanto modelo a  imitar, por eso nos aseguramos de establecer relaciones estables, continuadas, 
auténticas y de calidad con nuestros alumnos/as, aportando siempre seguridad afectiva para garanti-
zar el desarrollo global del niño.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

La Escuela infantil Garabatos pertenece a la red de Escuelas solidarias desde el año 2012, por 
ello participa en distintas propuestas que realiza junto con diferentes ONG, como UNICEF Y ALBOAN 
sumándose también en la semana de acción mundial por la educación (SAME). Se realizan distintas 
propuestas dentro de las programaciones de aula del centro. Durante éste año 2015, se han hecho 
diferentes reuniones con otros centros de la ribera, también  con la escuela pública 2 de Mayo y otras 
instituciones de nuestra  comunidad  para realizar conjuntamente determinados proyectos en relación 
con la SAME.

Como otros años se ha tenido  una grata experiencia  perteneciendo a la red de Escuelas solida-
rias, hemos decidido continuar con la nueva propuesta “yo voto por la educación (¿qué pasaría si no 
hubiese escuelas infantiles de primer ciclo de calidad?”, por la significación tan especial que tiene para 
nosotras como educadoras.  Hemos querido que éste tema nos sirva como punto de partida  a la hora  
realizar distintas propuestas, tanto nuevas como otras que  ya se venían haciendo en ésta escuela y 
además como lema de reflexión para hacer constancia de la importancia de unos buenos profesionales 
de la educación, unas buenas instalaciones, aspectos todos ellos, que nos han hecho sentirnos privile-
giadas  y nos han hecho darnos cuenta de que se realiza una labor fundamental para muchas familias 
que trabajan y necesitan dejar a sus hijos con todas las garantías.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

La idea es reflexionar y valorar la importancia de la educación en la primera infancia. Se llevan a cabo 
distintas propuestas relacionadas con la campaña mundial por la educación, aunque si es verdad que 
hemos tratado de variar algunas aspectos adaptándonos al tramo de edades con las que trabajamos y 
haciendo muy partícipes a las familias que son las que en todo momento nos han ayudado al entender 
que en muchos casos son temas muy abstractos para niños de 2 y 3 años. 

Se  trabaja la identidad individual y también  dentro del grupo clase,  que es uno de los temas que 
nos propuso UNICEF el año pasado  y que se adapta también al tema elegido este año (educación 
temprana de calidad, por ello en éste curso 2014-15 se ha considerado pertinente seguir con ésta 
propuesta,  para ello ha sido la familia quienes  aportaron una fotografía y un pequeño escrito que 
explicaba el porqué del nombre de su hijo/a y  que suponía para ellos traer a sus hijos a esta escuela. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Los niños y niñas del centro, las familias y las propias educadoras.

2.2.- Objetivos. 

OBJETIVOS GENERALES. Relativos al alumnado: Desarrollar y adquirir las habilidades necesarias 
en esta etapa educativa con transversalidad de educación al desarrollo y la implicación de todos los 
agentes educativos.

Se trabajan todos los objetivos que el centro se propone con estos niños y niñas para todo el curso.

Relativos a la institución: Potenciar las relaciones con otros  sectores y centros de Educación Infantil, 
promoviendo el intercambio de experiencias y la reflexión conjunta.

Relativo a los profesionales.Trabajar en equipo valorando la diversidad y dando cauce a los conflic-
tos de manera profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de que 
exista un primer ciclo de educación infantil de calidad y que se considere ade-
más de un ciclo educativo a la vez que asitencial

-  Descubrir la realidad en la que viven niños/as que no pueden ejercer el derecho 
a la educación.

-  Valorar el derecho a la educación desde la primera infancia recogido en la decla-
ración de los derechos humanos.

2.3.- Contenidos.

CONTENIDOS

Los contenidos los  estructuraremos  en ámbitos, de manera que nos sirvan posteriormente para 
planificar y desarrollar la actividad educativa:

Ámbito 1: Afectos y relaciones sociales:

-  Va hacer referencia a aspectos emocionales y de relación social, para ello se 
recrearán ambientes que generen equilibrio y bienestar emocional mediante fo-
tografías, materiales adecuados…y se establecerán pautas que favorezcan la 

Ámbito 2: El cuerpo:

-  Va hacer referencia a las experiencias corporales, a las posibilidades de acción 
y de expresión. Descubrimiento de los sentidos como fuente de sensaciones y 
percepciones. Reconocimiento de la propia imagen y su representación y otros.

Ámbito 3: El medio físico y social:

-  Hace referencia al descubrimiento y comprensión de aquello que configura la 
realidad de los niños de estas edades, en particular de la que esté al alcance de 
su 

Ámbito 4: Comunicación y lenguaje:

-  Hace referencia al desarrollo y uso del lenguaje relacionados con la comunica-
ción.
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Ámbito 5: La experiencia corporal, musical y plástica

-  Entendida como una aproximación al bagaje cultural artístico de la sociedad y 
como recurso para el desarrollo y aprendizaje   de ciertas rutinas en el aula:

2.4.- Resultados que se quieren conseguir 

Esta campaña nos supone por una parte, en referencia a los padres una oportunidad para que co-
nozcan la importancia de nuestro trabajo en muchos casos poco valorado  y nos supone una oportu-
nidad  que se estrechen los lazos entre familia-escuela;  por otro lado, se quiere lograr crear un vínculo 
afectivo con el niño/a a través de rutinas diarias  de tal forma que asocien la  escuela con un lugar aco-
gedor, agradable, donde se  les trata con respeto, donde se les valora y donde pueden hacer relaciones 
sociales que les aporten equilibrio, seguridad… en donde establezcan relaciones estables, continua-
das, auténticas y de calidad con sus educadores. En definitiva una educación temprana de calidad.

Se pretende  transmitir a los niños/as  un ambiente acogedor y  afectivo así como un trato de calidad 
que evite las acciones mecanizadas e impersonales. 

-Se quiere concienciar a la opinión pública de la importancia que tiene todo lo que se transmite en 
la Escuela de primer ciclo que le va a suponer al niño/a una base para toda su vida.

Pretendemos que se mire a este primer ciclo con otros ojos, no sólo como un lugar asistencial sino 
como un espacio donde se respira amor, confianza, un lugar donde crecer como persona.

2.5.-  Principales actividades (cuando aplicamos una actividad en el centro sería 
conveniente utilizar también una ficha) En el anexo se recogen más activi-
dades.

“Realización de libro de familia”: 

se solicita a los padres que realicen con sus hijos/as  un libro de familia con los momentos más re-
levantes del niño/a, de forma que estos nos puedan explicar cómo  han sido su primeros años de vida 
en la escuela infantil

El libro  de aula viajero, intentando que las familias plasmen lo que hacen con sus hijos durante 
el fin de semana, o cuenten una anécdota, un cuento ¡ de forma que al final de curso tengamos una 
recopilación de historias diferentes hechas por todos los miembros del grupo-clase, 

Todas las semanas cada niño/a será el protagonista de la semana, por lo que dentro del  aula se 
organizará un rincón donde estén sus objetos personales  Además un familiar del niño/a participará en 
cualquiera de las actividades que se hacen en la escuela.

Actividad sobre la identidad  ha sido la familia quienes  aportaron una fotografía y un pequeño escrito 
que explicaba el porqué del nombre de su hijo/a 

Un buzón de sugerencias para que los padres pudiesen manifestar sus ideas sobre determinados 
aspectos del día a día de la escuela que nos ha supuesto a las educadoras una crítica constructiva para 
mejorar nuestro trabajo y conciliar mejor la vida familiar con la escolar.

2.6.- Metodología utilizada 

La idea que tenemos es nos tratar de forma aislada la campaña sino integrarla en el propio proyecto 
educativo, de forma que quedará reflejada en nuestras propuestas  de una manera globalizada. Ade-
más también se llevará a cabo a través  de pequeños proyectos  anuales o que interrumpen  durante 
una semana  la propuesta, aunque siempre guardará relación con la misma.

Se partirá del juego para muchas de las actividades que se propongan, ya que en este tramo de 
edad es la actividad natural por excelencia y por tanto su forma de aprender y comprender el mundo.  
No obstante se les acompañará en sus descubrimientos y se respetará sus ritmos e intereses.
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En cuanto al espacio se tratará de proyectar rincones donde jugar, reír, relacionarse, perderse y vivir. 
Para ello tendremos el rincón protagonista y el de la madre fácilmente identificables y comunicados con  
numerosas fotografías familiares y escolares,  en donde se potenciarán las relaciones de grupo.

En cuanto al tiempo, los ritmos y los modos son individuales, distintos y variables. Se destinará un 
tiempo también a las familias de forma que entiendan que se pretende con la campaña y buscando su  
implicación en la misma.

En cuanto a los materiales que se empleen para la campaña se pensará minuciosamente su ubica-
ción y distribución no sólo en el aula sino en otros espacios que conforman el centro, de forma que nos 
va a suponer un proceso de reflexión y elección de gran importancia en la tarea educativa. Daremos 
especial énfasis al sentido estético, la durabilidad, al impacto visual. Por otra parte la colaboración con 
las familias (aportaciones) así como las del equipo educativo dotarán de gran significado al proceso.

2.7.- Calendarización. En el anexo se recoge más detallado.

•  Día internacional de los Derechos del Niños: 20 de noviembre

•  Día de la Paz, el 30 de enero

•  24 de abril: se asistió a la escuela Pública Dos de mayo para pegar nuestra si-
lueta del día de la SAME.

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

-Propuesta didáctica de Educación Infantil (campaña mundial por la Educación).

-Recopilación de las fotografías en una silueta del profesor.

-Fotografías familiares y escolares.

-Material fungible: papel, pintura, fotocopias…

-Cuentos, CDs

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

La evaluación va a suponer un elemento fundamental en éste proceso educativo. 

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

-  Nuestro equipo educativo ha establecido los instrumentos que se van a utilizar 
como la agenda diaria a través de la cual vamos a transmitir a los padres como 
se van realizando las actividades, el nivel de implicación…; las fichas de obser-
vación propias del centro , las fichas técnicas de actividad que se nos proponen; 
los videos con los que analizar posteriormente las propuestas y ver los peque-
ños detalles que puedan pasar desapercibidos en la propia acción y sobre todo 
a través de las fotografías que nos harán analizar todavía más el aprendizaje y 
nuestra propia acción.

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Ha resultado ser positiva ya que que  determinadas propuestas   ya se llevaban a cabo en la escuela, 
el principal obstáculo es que muchas de las actividades que propone la campaña o a veces  las ONG 
con la que se trabaja no se  adaptan a las necesidades  de los niños de 0 a 3 años pero de esto hemos 
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sacado un  aspecto positivo, al entender que lo podemos dirigir a un trabajo en común con la ayuda 
de las familias, lo que nos hace estrechar lazos afectivos con las mismas, tan necesarias en éste ciclo

-  Se ha generado una reflexión por parte de las familias y de nosotras mismas,  y 
no tanto de los alumnos/as. Y por otra parte hemos intentado realizar la cam-
paña de una forma vivencial. Nosotras creemos que el trato que tengamos con 
nuestros alumnos/as a diario, va a ser lo que el niño va a intuir de cómo es el 
profesor. 

3.3.- Aspectos a mejorar.

Quizá la mayor dificultad ha sido  organizar y coordinar los distintos eventos y sobre todo los que se 
han hecho fuera del horario escolar.

3.4.- Evaluación de los resultados.

Se ha partido de la idea de que la evaluación, es un procedimiento de orientación y ayuda, es decir 
una estrategia para mejorar el aprendizaje y las actuaciones educativas. En éste primer ciclo nos hemos 
basado fundamentalmente en la observación (día a día , mediante fotografías y video).Por ello,  Se ha 
utilizado también la agenda diaria como medio de comunicación con los familias de forma que se les ha 
informado de las actividades que se han realizado respecto al tema que nos ocupa “Por un profesorado 
formado y motivado”.

 A partir de la observación sistemática e individualizada se realizan pautas de seguimiento para luego 
poder informar a las familias sobre la evolución de los niños, comentando aspectos relevantes como:

Adquisición de valores, actitud y disponibilidad en las propuestas de juego, adaptación con el grupo 
clase y con otros compañeros y adultos de su entorno inmediato; cuidado y respeto hacia el material 
(fotografías, libro de aula, libros familiares).

Para la evaluación final se elabora un informe detallado que explicará los logros alcanzados por el 
alumno/a valorando si se inicia en la comprensión del derecho a la educación y si comienza a descubrir 
la existencia de otras realidades en la que viven otros niños, si valoran la figura del educado/a. A partir 
de éste informe se pueden obtener orientaciones para adaptar posteriores periodos educativos al nivel 
que  han conseguido.

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Creemos que es fundamental estar consideradas como una Escuela solidaria, por lo que en un 
futuro también deseamos participar en las próximas campañas. Así mismo, seguimos trabajando con 
otros centros de esta organización,  tanto del primer como del segundo ciclo que se han mostrado 
interesados por las distintas propuestas
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CI BURLADA FP 

Tejiendo cambios 

Nombre del proyecto: Tejiendo cambios

Nombre del centro: CI BURLADA FP, C/ la Ermita nº 19, 31600 Burlada

Número de alumnos/as en el centro: 617

Número de profesores/as en el centro: 66

Grupo de trabajo (nombres y cargos):  Aurora Zalba Agorreta,  María Luisa Etxeberria 
Muzkitz, Elena Pueyo Mayayo y Juan Miranda Aranzubía (coordinador del grupo)

Otras personas o entidades implicadas:

ONGD colaboradora: Médicos del Mundo 

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto. 

TEJIENDO CAMBIOS

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

El Centro Integrado Burlada de FP, centro público del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra, es un centro de Formación Profesional vinculado a distintos sectores económicos como la 
Hostelería, el Turismo y los servicios personales de belleza y estética.

En el curso 1983/84 se inaugura y pone en funcionamiento el Instituto de Formación Profesional en 
la localidad de Burlada, municipio colindante con Pamplona e integrante de su área metropolitana de 
influencia. Desde entonces se ha ido modificando la oferta de formación profesional, la situación admi-
nistrativa y la denominación del centro.

La denominación inicial, IFP Burlada, se mantuvo hasta el 1 de julio de 1996 , fecha en la que se llevó 
a cabo la fusión del centro con el Instituto de Bachillerato Ibaialde. La denominación del nuevo centro 
resultante, IES Ibaialde-Burlada, es en la actualidad la referencia de identidad del centro para la socie-
dad navarra en general. El 1 de julio de 2013 se lleva a cabo la desagregación mediante la creación 
de un centro nuevo el IES Burlada que, el 31 de octubre de 2013 se convierte en el Centro Integrado 
“Burlada FP”, que conlleva, además del cambio en la denominación, una significativa transformación en 
la personalidad administrativa del centro y en las funciones  y objetivos del mismo.

-  Asimismo, esta oferta está constituida por los diferentes niveles de cualificación 
profesional correspondientes a los Títulos de Formación Profesional Básica, Ci-
clos de Grado Medio y Ciclos de Grados Superior.

-  MISIÓN: Dotar al alumnado de formación y cualificación profesional que le ayude 
en su desarrollo personal, en su inserción laboral y/o continuación de estudios; 
Así mismo, está abierto a la colaboración en las actividades formativas del en-
torno social. 

-  VISIÓN: Ser conocido por la calidad en la organización y gestión de sus recur-
sos, su preocupación por la adaptación al entorno tecnológico y social , su pre-
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ocupación y respeto por el medio ambiente y su compromiso en la formación de 
profesionales de alto nivel , en un contexto de convivencia agradable. 

VALORES:
1.-  Responsabilidad: cada persona se esforzará por cumplir con sus obligaciones 

y compromisos, será consciente de lo que debe hacer y asumirá en cada mo-
mento las tareas que le competen, comprometiéndose en el desarrollo de los 
planes aprobados 

2.-  Respeto, educación y diálogo en las relaciones personales y en la toma de 
decisiones, procurando llegar al consenso y unificación de criterios. 

3.-  Eficiencia: rentabilizando al máximo los recursos humanos, técnicos, económi-
cos y de tiempo de los que disponemos.

4.- Colaboración y contribución de todos en el logro de los objetivos del Centro. 
5.- Honradez, honestidad y sinceridad en las palabras y en los actos 
6.-  Tolerancia: comprensión, respeto y valoración de la diversidad y diferencias 

entre las personas.
7.- Orden y limpieza en instalaciones y puestos de trabajo 
8.-  Respeto por el medio ambiente, adoptando conductas que eviten su conta-

minación y deterioro.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

En la actualidad en el centro hay un alto porcentaje de alumnado procedente de muy diversas cultu-
ras y nacionalidades. En cuanto a las edades, en los tres grupos de PCPI de peluquería y estética hay 
alumnas  menores de edad, siempre mayores de 16 años, y otras que ya han cumplido la mayoría de 
edad, en los grupos de FP básica tienen a partir de 15 años. En cualquiera de nuestros grupos existe 
la disparidad de edades, dado que han tenido una vida escolar diferente y han accedido al PCPI con 
distintas edades. Significativamente podemos decir que nuestro alumnado son personas de entre 15 
y 19 años, una edad que nos parece muy adecuada para trabaja con ellas temas relacionados con el 
derecho al acceso a la Salud y los derechos sexuales y reproductivos, que muy directamente se en-
troncan en la programación académica de algunos módulos que se imparten en el centro y que nos 
interesan especialmente de forma transversal en todos los grupos y módulos y que están muy relacio-
nados con el enfoque temático de la Escuela. Pretendemos ayudar a que se formen como personas, 
pero además en su profesión para la que están estudiando vemos muy necesaria la formación humana, 
social y afectiva a la hora de llevar a cabo su futuro trabajo profesional.

1.4.- Breve resumen del proyecto.

Conscientes de la importancia de vincular el trabajo en valores en la educación formal hemos queri-
do hacer un primer acercamiento a trabajar este tipo de contenidos dentro de nuestro curriculum. 

Sabemos lo importante y necesario que es tratar los derechos sexuales y reproductivos con la juven-
tud de los países del Sur para que tomen conciencia de ellos. Así mismo, en los países del Norte tam-
poco se sensibiliza a la juventud directamente, por lo que vemos necesario integrar un enfoque global. 
De esta manera nos aproximamos a estos derechos mediante temáticas como el parto intercultural, el 
embarazo adolescente, el género, la violencia y el desarrollo, etc.

Durante el primer año se ha trabajado en 4 espacios, en los se ha adaptado la metodología a los 
contenidos propios de cada uno de ellos. En los cuatro se ha partido del visionado de cortometrajes 
documentales y luego se han trabajado actividades de reflexión y acción.

Este primer año el nivel de integración de la comunidad educativa en el proyecto será mínimo, ya 
que se trata de una experiencia inicial que nos ayudará a familiarizarnos con los tiempos de trabajos 
requeridos como escuelas solidarias, con el material de Educación para el Desarrollo en Derechos 
sexuales y reproductivos, y sobre todo con la adecuación de tales contenidos en el aula.
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2.-  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

El proyecto se dirige en primera instancia a trabajar con el grupo motor que pertenece al proyecto y 
sensibilizarlos para que se integre el contenido y se pueda manejar en el aula; y  en segunda instancia 
se  destina al alumnado, y específicamente a varios cursos que tienen contenidos y metodología muy 
diferente entre ellos.

-  Alumnado de 1º FP Básica
-  Alumnado de 2º PCPI (Programa de cualificación Profesional Inicial) 

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

GENERAL:

Desarrollar entre la Comunidad Educativa del centro sensibilidad hacia los derechos humanos con 
perspectiva de género, promoviendo el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la 
ciudadanía global. 

ESPECÍFICOS:

Contribuir a la integración de la Educación para el Desarrollo en nuestra comunidad educativa, a 
través de la formación y sensibilización del profesorado y alumnado.

Acercar a toda la Comunidad Educativa, y especialmente a nuestro alumnado, la existencia de otras 
realidades socioculturales y económicas diferentes a la suya, partiendo de su propia realidad y conoci-
miento de  los derechos con perspectiva de género 

Desarrollar una conciencia crítica  y una actitud proactiva para promover el cambio social a través 
de propuestas de acción con el alumnado

2.3.-  Contenidos (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad...)

Derechos humanos y género. Mas concretamente Derechos sexuales y reproductivos:

-  Acceso a la salud. ( interculturalidad y salud)
-  Salud materno infantil  (embarazo adolescente, educación sexual)
-  Género y desarrollo ( roles  e identidad de genero en diferentes culturas , nuevas 

masculinidades,)

2.4.- Resultados que se quieren conseguir.

Sensibilización del alumnado en  derechos sexuales y reproductivos.

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

-  Visionado de videos de Tejiendo cambios
-  Actividades en el aula: Debate,  simulaciones, fichas…

2.6.- Metodología utilizada: 

Primero se realiza una serie de preguntas generadoras y tormentas de ideas para ver cual es el pun-
to de partida del alumnado en referencia general de  los Derechos Sexuales y reproductivos.
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Después se realizará  el visionado de los video de “Tejiendo cambios” donde se ve la realidad en 
países centroamericanos. Dependiendo del grupo se verán uno o varios videos en una sesión.

Realización de actividades que se proponen en la guía de “Tejiendo cambios” de carácter reflexivo-
crítico donde el alumnado participará de manera activa 

2.7.- Calendarización

A lo largo de todo el curso en las horas de tutoría o tutoría grupal.

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

Guías, videos, fichas elaboradas por el profesorado y murales elaborados por las alumnas.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes.

Gran calidad del material audiovisual.

Fácil adaptación a contenidos de diferentes módulos o asignaturas.

Historias reales cercanas a la cotidianeidad de las alumnas. 

3.2.- Puntos débiles y obstáculos.

Alumnado que en ocasiones está muy desmotivado y es difícil trabajar con él.

Falta de conocimiento de algunos de los temas a tratar.

Dificultad para sentir empatía por parte de los alumnas con algunas de las historias.

3.3.- Aspectos a mejorar.

Paso a la acción, este es el primer año que el centro participa en el proyecto, y por lo tanto no se ha 
planteado, pero sería un aspecto necesario que el propio proyecto refleja. 

3.4.- Evaluación de los resultados.

Se ha realizado una evaluación informal a través de lo extraído en el aula y vistas las preguntas inicia-
les, se ha podido ver que las alumnas han podido reflexionar sobre los distintos temas y han creado una 
opinión que antes no tenían respecto a la educación sexual, de género, nuevos roles en la pareja, etc.

A través de una evaluación entre el propio profesorado y la ONG Médicos del Mundo hemos reali-
zado una evaluación conjunta.

4.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

4.1.- Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos.

Por la facilidad de manejar los materiales,  lo transversales que son  y lo flexibles que resultan se 
puede adaptar a cualquier centro y asignatura. 
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IES Zizur BHI 

Hemen e Illic (aquí y allá). Curso 2014-2015

Nombre del proyecto: Hemen e Illic (aquí y allá). Curso 2014-2015

Nombre del centro: IES Zizur BHI

Número de alumnos/ en el centro: 1.198 alumnos y alumnas

Número de docentes en el centro: 118 profesores y profesoras.

Grupo de trabajo (nombres y asignaturas): Esther Mugertza Mendieta: Filosofía, Ricar-
do Liberal Baztán: Filosofía, Xabier Aguirre Arteaga: Filosofía, José Angel Sainz Aranguren: 
Filosofía, Montserrat Elcano Sesma: Filosofía, Maite Segura Corretgé: Filosofía, Celina Ayerra 
Domeño: Religión y Clara Salanueva Beldarrain: Economía

ONGD colaboradoras y otras organizaciones: Aloban, Fe y Alegría Nicaragua, ANAS, 
UNRAW, UNICEF, Médicos sin fronteras y AECID

1.- IDENTIFICACIÓN

1.1.- Nombre del proyecto: “Hemen e Illic” (Aquí y allá)

Su nombre es algo más que un juego eufónico de palabras en tres lenguas: euskera (hemen), 
castellano (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 significantes.

Por ello, su denominación pretende trascender la simple traducción literal de un significado resultan-
te de la unión mediante conjunción copulativa, de dos adverbios de lugar: “aquí y allá”.

1.2.- Datos identificativos del centro.

El IES ZIUR BHI es un centro público bilingüe de secundaria (ESO y Bachillerato) en el que coexisten 
la enseñanza en euskera y castellano en jornada intensiva diurna, a través de los tres modelos lingüísti-
cos diferentes que imparte: G (castellano), D (euskera) y A (castellano con asignatura de euskera).

Está ubicado en plena ruta jacobea, en la localidad de Zizur Mayor y acoge una numerosa pobla-
ción estudiantil (1.198 alumnos-as) que proviene de esta misma localidad o de otras poblaciones de la 
comarca tales como Echavacoiz (Pamplona); de la Cendea de Zizur: Zizur Menor, Astrain, Belascoain, 
Ubani, Arraiza, Paternain, Larraya, Zariquiegui, Gazólaz, Zabalza, Sagües, Undiano; de la Cendea de 
Galar: Galar y Esparza de Galar; de Valdizarbe: Puente la Reina, Obanos, Uterga, Úcar, Anorbe, Muru-
zabal, Tirapu, Echarren, Legarda, Adiós, Enériz, Arguiñariz, Otazu, Echarren de Guirguillano, Guirguilla-
no, Artazu; de Valdemañeru: Cirauqui y Mañeru.

Se creó en 1995 para atender las necesidades educativas de la zona y se inauguró oficialmente en 
1997. Cuenta con dos Apymas, un claustro actual de 118 docentes, organizados en 17 departamentos 
didácticos, un equipo directivo compuesto por 6 personas y 9 personas en el personal de servicios: 3 
administrativas, 5 conserjes y 1 responsable de mantenimiento.

1.3.- Antecedentes, punto de partida.

El proyecto hemen e illic tiene ya una andadura de cinco años. Como recogíamos el año pasado 
nuestro proyecto parte de la convicción de que educar es bastante más que la mera instrucción sobre 
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determinados contenidos teóricos a transmitir desde los currículos específicos de las diferentes áreas 
y asignaturas concretas.

Somos concientes de que educar significa formar todas y cada una de las capacidades del alum-
nado, 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 responsabili-
dad, la solidaridad, el diálogo, la cooperación, la igualdad de oportunidades, el rechazo a todo tipo de 
discriminación, el compromiso, la convivencia pacífica….

Además, este proyecto se inserta en el Proyecto Curricular de Centro (PCC), al desarrollar las com-
petencias básicas exigidas en las diferentes etapas y desarrollar los temas de contenido transversal.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Niveles destinatarios.

Todo el alumnado del centro ha participado en alguna de las propuestas.

2.2.- Objetivos.

OBJETIVO GENERAL:

Fomentar entre la población educativa del IES Zizur actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto ha-
cia la diferencia y conocimiento y aprecio de los derechos humanos así como de realidades diferentes 
a la nuestra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-  Fomentar el valor de la solidaridad, a nivel global, entendida como complemento 
de la justicia y como sentimiento que nos identifica con los demás seres huma-
nos y nos permite comprender y atender activamente sus necesidades.

-  Potenciar la convivencia y la corresponsabilidad a través de la participación so-
cial y la ayuda mutua o reciprocidad.

-  Despertar el sentimiento de fraternidad y comunidad, frente a actitudes egoístas 
y conductas no solidarias.

-  Rechazar cualquier tipo de discriminación y violación de los Derechos humanos, 
implicación en el logro de la justicia.

-  Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio.

Podemos señalar asimismo que el objetivo último de nuestro proyecto es incorporar de manera 
progresiva la “Educación para el Desarrollo y la Cooperación y Solidaridad Internacional” en la práctica 
educativa de nuestro centro, a través de la pertenencia a la llamada “Red de Escuelas Solidarias”

2.3.- Contenidos.

Los contenidos, además de trabajarse desde las tutorías y con una gran variedad de actividades 
complementarias, se han desarrollado desde las asignaturas mencionadas anteriormente: Filosofía, 
ética, ciudadanía, atención educativa, religión, ciencias, matemáticas y economía. De ellas, recogemos 
un resumen de los bloques de contenidos afines al proyecto:

 “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos - ECI”. 3 curso de la ESO

Contenidos: nº 1: relaciones interpersonales y participación: igualdad y diversidad…/ reconocimien-
to de las diferencias y rechazo de la discriminación… /    compromiso social. nº 2: Deberes y derechos 
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ciudadanos. / derechos universales del hombre… derechos de la mujer, derechos del niño…./ situación 
de violación de los mismos…. nº 3: consumo responsable, mensaje publicitarios. nº 4: Ciudadanía en 
un mundo global: la desigualdad y sus manifestaciones (feminización de la pobreza, países en desarro-
llo…/ Bloque común: cooperación y compromiso.

 “Educación ético- cívica”. 4 curso de la ESO

Contenidos: nº 1: identidad y alteridad, habilidades para la convivencia. nº 2: derechos humanos. 
nº 3: ética y política. nº 4: Problemas sociales en el mundo actual. nº 5: igualdad entre hombrees y 
mujeres. Bloque común:… diálogo, negociación, reconocimiento propio y ajeno, interés por la justicia.

“Filosofía y Ciudadanía”. 1º de Bachillerato

Contenidos: nº 3: la filosofía como racionalidad práctica. nº 5. El ser humano. nº 6: Individuo, socie-
dad y cultura. nº 10: éticas de la felicidad y de la justicia. nº 13: fundamentos del Estado. nº 14: Princi-
pios legítimos de la acción del Estado. nº 15: ciudadanía cosmopolita

“Economía”. 1º bachillerato

Contenidos: nº 4: magnitudes nacionales e indicadores de una economía: interpretación de la rique-
za nacional e individual/ valoración de la distribución de la renta/ limitaciones de las macromagnitudes 
como indicadoras del desarrollo de la sociedad. nº 5: la toma de decisiones y la intervención del estado 
en economía: el papel del sector público/ valoración de los efectos del desarrollo del Estado de bien-
estar y de su situación actual. nº 6: la economía financiera y sus consecuencias: la tasa Tobin. Nº 7: el 
contexto internacional de la economía: Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los 
organismos económicos internacionales en su regulación. Análisis y valoración a partir de información 
proveniente de diferentes fuentes. nº 8. Desequilibrios económicos actuales: Consideración del medio 
ambiente como recurso sensible y escaso/ El consumo responsable/ Identificación de las causas de la 
pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. La deuda externa.

Otros contenidos, relativos a las líneas transversales, son los siguientes: Coeducación e igualdad de 
oportunidades; Educación para la salud; Educación ambiental; Educación del consumidor; Educación 
para la paz; Educación para la convivencia; Derechos humanos.

2.4.- Principales actividades, metodología utilizada y temporalización.

Las actividades realizadas persiguen la consecución de los objetivos anteriormente mencionados y 
se ha procurado sean dinámicas, motivadoras y participativas, intentando en todo momento la impli-
cación de los alumnos-as.

También este curso se ha dado gran importancia al aprendizaje vivencial del alumnado, utilizando 
un enfoque metodológico socioafectivo que conecte con sus conocimientos previos, expectativas e 
intereses.

Además, las propuestas han sido muy variadas. Entre todas las realizadas podemos destacar: so-
ciodramas, tormentas de ideas, foros de discusión, análisis de casos, dilemas morales, exposiciones, 
hojas de clarificación de valores, paneles informativos, carteles, trípticos, sopas de letras, frases incom-
pletas, documentales, crucigramas axiológicos, canciones, talleres de mediación, concurso plástica, 
trabajos de grupo,  foros de debate, pictogramas, decoración pasillos y aulas, charlas, visionado de 
películas, actividades complementarias fuera del centro…. 

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

1.- Derechos humanos: Escuelas por la paz de la mano de UNRAW

 - Formación recibida por la UNRAW

 - Sesiones impartidas por Lorea Garralda en 4º de la ESO (modelos G,D,A)

 - Visita de una persona refugiada palestina.
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2.- Semana de África imprescindible de la mano de Médicos sin fronteras:

 - Actividades de acercamiento a la realidad africana

 - Visita a la Exposición en la Ciudadela, comentada por Ramón Arozarena

3.- Ecología y solidaridad:

 -  Campaña de recogida de tapones de las botellas. Se han recogido 479 
kg. Esta campaña nos permite conocer algunas de las enfermedades ra-
ras que hay en el mundo y también nos permite trabajar el reciclaje.

 -  Campaña de recogida de libros para el sahara: El alumnado ha recogido 
libros para enviar al Sahara, posteriormente los han personalizado po-
niendo cada uno una dedicatoria que leerán los niñ@s allá. También nos 
permite trabajar el reciclaje.

4- Igualdad- coeducación:

 - De la mano de ALBOAN, charla con JUSTINE MASIKA, directora de Sy-
nergie, que es una agrupación de 35 organizaciones locales de mujeres en el este de 
RDC. Synergie trabaja sobre todo en tres ámbitos: el apoyo legal, psicológico y de 
salud a mujeres victimas de violaciones. La organización la creó ella misma en 2002, 
y está en Goma, la capital del Kivu Norte, al este de RDC. Justine nos iba hablar 
sobre el tema de la violencia sexual de las mujeres y sobre la situación de RDC en 
general y su vinculación con los minerales en conflicto. ANULADA

 -  Corcho de Coeducación donde se pinchan diferentes noticias y trabajos 
relacionados con el tema

5.-  Taller de mediación: Estos talleres se enmarcan en el contexto del claro com-
promiso que tiene el IES Zizur BHI con la mejora de la convivencia escolar. Al 
alumnado se le inicia en algunas técnicas y estrategias para poder mediar en 
la resolución de conflictos y en dar valor a saber escuchar, dialogar, mediar… 
en definitiva a ayudar.

6.-  Derechos de la mujer: 24 de noviembre: Día contra la violencia de género y 8 
de marzo, Día internacional de la Mujer

 - Actuación de los alumnos en el patio escolar: canciones, poesías

 -  Diferentes exposiciones y decoración de aulas y pasillos con los trabajos 
realizados por el alumnado

 - Foto en el patio: dos círculos diferentes pero que se entrelazan.

 - Lectura de noticias relacionadas y cuentos no sexistas

 -  Visionado de películas: “Te doy mis ojos”, “Despierta Raimundo”, Nagore 
Laffage”

7.-  Participación en la SAME, Semana de Acción por una Educación para todos-
as

 - Actividad: “¿Qué es la educación para ti?

 -  Actividad: Resumen del Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 
2015. Lectura, evaluación de los progresos realizados y análisis de los 
seis objetivos destacados.

 -  Actividad: Lectura pública, por clases del documento “La educación para 
tod@s desde 2.000: ¿Cabe hablar de éxito? Y posterior debate

 - Concurso de carteles sobre el Derecho a la Educación
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 -  Debate sobre el artículo “Yo vivo en mi mundo. El derecho a la Educación 
a nivel global.”

 - Exposición carteles en la entrada del centro “Rimas positivas”

 - Exposición en la entrada del centro de los objetivos del milenio

 - Charla con Carolina Espinales- SAME Nicaragua

 - Participación en el Acto Central celebrado en Pamplona:

 Yo voto por la educación, y ¿tú?

 - Intercambio virtual con un centro de Nicaragua (alumnado de 1º bachiller)

 - Participación en el proyecto “Camino a la escuela” de AECID. ANULADO

8- Democracia y participación:

 -  Actividad: Cuadernillos sobre habilidades democráticas (verde-morado) 
de Alboan

 - Visionado de la película V de Vendetta y posterior debate

 -  Análisis de revistas de la actualidad con temática relacionada con la xeno-
fobia, la islamofobia, el androcentrismo y otros prejuicios

9-  Proyecto sobre Tecnología Libre de Conflicto de la mano de ALBOAN: el alum-
nado conoce cómo se fabrican los móviles y cuál es el precio humano de esa 
producción y sus consecuencias más directas para sobre todo la población 
africana. Se ha llevado a cabo una recogida de móviles (130) y una recogida de 
firmas (689) que se enviarán al Parlamento Europeo para que existan leyes más 
constrictivas respecto a esta actividad

10-  Difusión y comunicación: En colaboración con las revistas de Zizur, Ardui y 
Alrevés, se han podido difundir los diferentes proyectos, actividades e iniciati-
vas que se han desarrollado en el centro. También en los diferentes blogs del 
centro

2.5.- Recursos utilizados

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

Respecto al personal implicado, además de los profesores dinamizadores y los alumnos ha parti-
cipado hemos contado con las colaboraciones de los miembros de diferentes ONGDs y otras orga-
nizaciones, como UNRWAD, ALBOAN, ANAS, Médicos sin fronteras, Fe y Alegría Nicaragua, Vicente 
Ferrer y AECID.

3.- EVALUACIÓN

3.1.- Puntos fuertes. 

3.2.- Puntos débiles y obstáculos. 

3.3.- Aspectos a mejorar.

Evidentemente podemos señalar como puntos fuertes, la motivación y disposición del profesorado 
implicado, aún en momentos de incertidumbre y recortes varios. También la buena acogida que han 
tenido las diferentes propuestas entre el alumnado que ha participado en este proyecto.
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Un año más, entre los puntos débiles podríamos mencionar la cada vez más falta de espacio tem-
poral para la realización de estos proyectos, bien porque el profesorado dispone cada vez de menos 
tiempo así como por la dificultad para llevar a cabo las diferentes propuestas además de los currículos 
ordinarios.

Este año, además, ha habido varias propuestas que no han podido ser llevadas a cabo por diversos 
motivos. El alumnado de Clara Salanueva no ha podido hacer el proyecto de Escuelas por la Paz. Una 
primera falta de comunicación y posteriormente ha sido imposible cuadrar horarios. Por otro lado dos 
actividades han sido suspendidas por la dirección del centro. La charla de Justine Masika programada 
para el viernes 14 de noviembre fue anulada esa misma semana y el alumnado del IES ZIZUR BHI no 
pudo, tampoco, participar en el proyecto respaldado por AECID, Camino a la Escuela.

En cuanto a los aspectos a mejorar podríamos destacar el dar una mayor importancia a estos te-
mas, dotándolo de espacios y tiempos en los currículos ordinarios. Espacios y tiempos de coordinación 
para el profesorado interesado en estas propuestas (recordemos que el IES Zizur BHI cuenta con 118 
docentes y 1198 alumn@s con lo cual la coordinación no es siempre una tarea fácil) y quizá un mayor 
respaldo por parte de las Dirección para que todos los proyectos que se preparan puedan salir adelan-
te sin impedimentos varios.

En cuanto al euskera, también queremos recordar que el instituto de Zizur es un centro en el que se 
enseña en diferentes modelos lingüísticos, por lo que nuestro alumnado tiene derecho a poder desa-
rrollar estas actividades en la lengua de su elección. La mayoría de las ONGDs dispone de materiales 
y personal bilingüe, pero no es el caso de todas. Aunque somos conscientes de la dificultad que esto 
supone, sobre todo para ONGDs con menor estructura, sí que desearíamos que se realizara un gesto 
tanto en los materiales como en las personas que acuden a impartir charlas o realizar proyectos.

Gracias a las revistas Ardui y Alrevés de Zizur y diferentes webs de la Coordinadora de ONGDs, 
Médicos del mundo y AECID se ha conseguido dar una mayor visibilidad y cobertura a los diferentes 
proyectos desarrollados en el centro. Además, de la creación del blog de Escuelas Solidarias donde 
poco a poco intentamos actualizar las diferentes actividades realizadas. Aún así, sigue siendo un reto 
dar una mayor visibilidad al proyecto y lograr una mayor coordinación con las APYMAS y con otros 
agentes de la comunidad educativa.


