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1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
“Animales solidarios”
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Clara González Panisello
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA
La Escuela Infantil de Murchante lleva un largo recorrido de trabajo en el programa de formación de Escuelas Solidarias.
Cada año planteamos una propuesta nueva de trabajo para abordar los temas y objetivos que nos proponemos.
Este año pensamos en hacer un proyecto que hablara de la movilidad forzada, la interculturalidad y la acogida. Se nos
ocurrió que la mejor manera de hacerlo era a través de un cuento cuyos protagonistas fueran los animales, porque les
encanta y les motivaban muchísimo.
Elegimos los animales de la selva, ya que ningún año los habíamos trabajado y detectamos que había bastante interés
hacia ellos.
Poco a poco nuestro alumnado ha ido tomado conciencia de que todos y todas podemos necesitar ayuda en cualquier
momento y que la solidaridad es muy importante para hacer del nuestro, un mundo mejor.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Partiendo del gran interés que muestran nuestros niños y niñas tanto hacia los cuentos como hacia los animales, hemos
realizado el cuento: “La jirafa Rafa se queda sin casa”, en el cual un incendio quema la casa de la jirafa Rafa y ella debe
buscar un nuevo sitio para vivir, contando con la ayuda de otros animales de la selva como el mono, el cocodrilo, el león,
la cebra y el elefante.
Este cuento se lo han llevado nuestros niños y niñas a casa para leerlo en familia.
Luego realizamos un espectacular mural con imágenes, recortes y fotografías de animales de la selva que nos iban trayendo las familias y aprovechamos para descubrir de qué color son, si tienen manchas o rayas, sin son suaves o rugosos,
que comen, que ruido o sonido emiten, que carácter tienen…
Para finalizar hemos elaborado un taller de la selva, donde hemos recreado el cuento de la jirafa Rafa mediante pequeñas
zonas para disfrutar y experimentar. Aquí es donde han podido vivenciar, reconocer y expresar de manera más adecuada
las emociones que han ido surgiendo, al igual que en el aula.
Para todo este proyecto nos ha sido muy útil el cuento El monstruo de los colores y las emociones, ya que todo este tema
de la movilidad forzada y la necesidad de acogida libera en los niños y niñas pequeños un sinfín de emociones a la cuales
hay que poner nombre y ayudar a canalizar.

4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
» Reflexionar como Equipo Educativo y como personas sobre el tema de la movilidad forzada y la acogida.
. Dándonos cuenta de que nadie deja su casa por gusto, es doloroso salir de tu entorno para buscar otro lugar
donde vivir, dependiendo de la solidaridad de otras personas, es duro no tener nada e ir a buscarse la vida encontrándote en el camino gente que te pone zancadillas pero gente también que te “acoge” con cariño, sin darle
más importancia de la que tiene a la interculturalidad, a lo diferente, porque como seres humanos es más lo que
nos une que lo que nos separa.
» Implicar a las familias en este proyecto, poniendo a nuestra disposición tiempo, ideas y variados recursos para la realización de las diferentes actividades y colaborar desde casa, para afianzar lo trabajado en clase.
» Los niños y niñas de 0 a 3 años:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Acercarse poco a poco a la empatía.
Ser felices ayudando a las demás personas y aceptar la ayuda que nos ofrecen.
Aceptar las diferencias de los niños y niñas de su clase.
Aprender a reconocer las diferentes emociones.
Ser capaces de expresar las emociones de manera adecuada.
Incentivar la resolución pacífica de conflictos.
Descubrir y conocer los animales de la selva.
Disfrutar trabajando en grupo.
Estimular la atención, la escucha y la interacción al contar el cuento de “La jirafa Rafa se queda sin casa”.
Participar en la creación de actividades plásticas y del mural de la selva.
Favorecer el lenguaje y la adquisición de palabras nuevas.
Fomentar la creatividad e imaginación en el taller de la selva.
Representar el cuento de “La jirafa Rafa se queda sin casa”.

Creemos que el cumplimiento de estos objetivos ha sido muy bueno:
» Los niños y niñas nos han sorprendido de manera positiva. Se han implicado mucho en las actividades planteadas,
mostrado gran interés por saber todo lo posible sobre los animales. Han surgido actividades y juegos que no teníamos
pensados, han sido empáticos con los animales, respetando sus emociones, sus sentimientos, ayudando y siendo
capaces de hacerlo también con sus propios compañeros y compañeras.
» Las familias se han implicado desde el minuto uno y nos han traído materiales, cuentos, nos han dado ideas y han
disfrutado y reflexionado con sus hijos e hijas al llevarse para leer en sus casas el cuento de “La jirafa Rafa se queda
sin casa”.
» Nosotras como Equipo Educativo hemos debatido mucho los temas de movilidad forzada, acogida y respeto a la
interculturalidad, dándonos cuenta que en el fondo todos somos iguales y que debemos respetarnos y ayudarnos en
todo momento. Hemos disfrutado mucho de ver como se iba desarrollando el proyecto, partiendo de sus ideas y de sus
intereses y descubriendo la gran implicación que surgía en nuestro alumnado.
2.2. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD)…
Los contenidos:
Como base contamos con un fantástico cuento: “Por cuatro esquinitas de nada” de Jerôme Ruillier. Lo adaptamos a nuestros protagonistas, a su hábitat (la selva) y a nuestros objetivos:
» La Movilidad forzada (a la jirafa Rafa se le quema la casa y tiene que buscar otro lugar para vivir).
» La interculturalidad (interactúa con animales de diferente especie, costumbres, alimentación, características,… a ella
misma).
» Acogida (todos los animales intentan ayudarla, empatizan con ella, quieren que esté contenta).
Además se han trabajado muchos otros aspectos:
. Implicación activa en las diferentes actividades propuestas.
. Creación de espacios-ambientes estimulantes y afables para aprender divirtiéndose.
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. Vivencia de lo divertido y productivo que es trabajar y jugar juntos.
. Curiosidad por el mundo de los animales salvajes.
. Actitudes de ayuda hacia los necesitados.
. Actitud de respeto hacia las diferencias y hacía los intereses y emociones de los otros.
. Expresión libre de sus ideas, inquietudes, necesidades, intereses, emociones, sentimientos...
. Acercamiento a la empatía.
. Iniciación al diálogo para buscar soluciones a pequeños problemas.
. Actitud de curiosidad y creatividad.
. Representación y vivenciación de costumbres y características de los diferentes animales trabajados.
Los Temas Transversales: Educación para la convivencia, la paz, el respeto, la solidaridad, la coeducación, para llevarlos
desde el aula hasta el mundo real y darse cuenta de que lo que más nos llena o satisface es ayudarnos entre nosotros y
nosotras, como una gran comunidad, sintiendo de esta manera que no estamos solos o solas.
2.3. A
 CTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Las actividades:
Actividad 1: Realización del cuento: “La jirafa Rafa se queda sin casa”. Para descubrirlo luego en el aula con nuestro
alumnado y después en sus casas, con sus familias.
Actividad 2: Creación de un mural con animales de la selva. Para su elaboración:
» Primero, realizamos una serie de actividades plásticas para la creación del entorno: un sol, árboles, hierba, rocas,
montañas, empleando pintura de dedos por la cual sienten una gran debilidad.
» Luego pedimos a las familias que trajeran a clase, imágenes, recortes y fotografías, donde salieran animales que viven
en la selva. Nosotras también aportamos algunas imágenes que nos parecían necesarias e interesantes.
» Después, a medida que traían a clase el material de casa, lo mostraban y contaban a sus compañeros.
» Entonces, se pasaba a colocarlo en la zona de la pared destinada para el mural.
» Una vez hecho, pasó a formar parte de nuestra vida diaria: se acercan a él, descubren con él, juegan junto a él, lo
utilizan como escenario para sus juegos…
Actividad 3: Preparación del Taller de la selva.
Partiendo de que nuestro objetivo era que vivenciarán el cuento y cómo viven y son los animales de la selva, pensamos en
un primer momento, en las diferentes costumbres y características de cada animal que aparece en el cuento: la jirafa, el
elefante, el león, el cocodrilo, la selva y los monos. Diseñamos el aula por rincones para que en cada uno de ellos pudieran
sentirse dicho animal y para qué en cada zona pudieran llevar a cabo una actividad o exploración concreta y diferente.
Posteriormente preparamos el escenario mediante actividades plásticas en las que participaron los niños y niñas activamente, nosotras continuamos recogiendo y buscando materiales y objetos que nos ayudaran a cumplir nuestro objetivo.
Luego llevamos a cabo el montaje y a disfrutarlo, a dejar volar nuestra imaginación y creatividad.
* Fichas técnicas de actividades (véase en anexos).
Los recursos empleados:
» Ordenador e impresora.
» Información y materiales de internet.
» Plástico y plastificadora.
» Fotos y recortes de animales de la selva.
» Dibujos para colorear de cocodrilos, leones, jirafas, monos, cebras y elefantes.
» Pinturas, tijeras, folios, pegamentos, pinceles, rodillos, papel continuo, liza.
» Material de reciclaje: cajas, rollos de cartón, planchas de cartón, tubos de plástico, sábana verde, objetos y materiales
de diferentes texturas, cesta de mimbre.
» Todo el material necesario para la creación de nuestro taller: piscinas, papeles variados de color blanco y azul, colchonetas, bolas blancas y azules, colchonetas, bloques blanditos, ladrillos grandes de plástico.
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3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Este proyecto nos ha hecho más conscientes de que desde bien pequeños se pueden introducir valores como la solidaridad, la ayuda, la comprensión, las emociones y la empatía en el aula. Nuestro alumnado nos ha sorprendiendo con sus
intereses y con su afán de aprender, con este afán han ido entrelazando y diseñando las ideas del proyecto. Porque de una
idea inicial que los adultos teníamos, ellos y ellas la han ido desgranando y aprovechando cualquier actividad y contenido
para descubrirla. Así que una actividad ha llevado a la otra y ésta a otra más y se ha enriquecido el proyecto de forma
sustancial.
Nos han sorprendido de nuevo sus investigaciones, sus comentarios, sus actitudes de ayuda hacia sus compañeros y
compañeras más pequeños.
También nos ha hecho descubrir los bulos y mentiras que hay en internet sobre la movilidad, la interculturalidad y sobre
todo la acogida. Nos ha acercado a problemáticas muy sensibles y cercanas (en Murchante hay niños y niña de acogida
durante el verano).
Todo este tema nos ha ayudado a ser mejores personas.
3.2. EN EL ALUMNADO
Profundizar en el mundo de las emociones ha sido un proyecto que ha ayudado a nuestros niños y niñas a comprender
que está bien enfadarse y estar triste, tener miedo… siempre y cuando gestionemos adecuadamente estas emociones
sin agredir a los demás. Que la alegría y amor son emociones que debemos expresar y sentir con palabras, con el cuerpo,
con gestos y que nos acercan a los compañeros y compañeras.
El mundo de los animales ha servido para despertar en los niños y niñas la necesidad de investigar, de saber más sobre
los animales de la selva. Nos han preguntado a nosotras y a sus padres sobre: ¿Qué sonido hacen las jirafas y las cebras?,
¿Qué hacen los animales si no tienen comida?, ¿Puede una jirafa ser amiga de un león?, ¿Los animales salvajes pueden
vivir en la granja?... Éstas y otras dudas que han ido surgiendo, las hemos ido investigando juntos.
La alegría con la que nuestros niños y niñas han participado en las actividades y propuestas y como se han involucrado
con la jirafa Rafa y los animales de la selva para buscar una solución a su problema.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En este proyecto se han implicado las familias trayendo material para el mural y el taller de la selva, investigando con
sus hijos a los animales de la selva, leyendo en casa el cuento de la jirafa Rafa y aportando ideas para las diferentes
actividades.
En la Biblioteca y gracias al bibliotecario hemos encontrado todo tipo de libros y cuentos, que hemos necesitado para
conocer todo lo posible sobre los animales de la selva.
El Ayuntamiento nos ha ayudado pagando todo lo necesario para este proyecto ya que es consciente de la importancia
de formar a los niños y niñas en la solidaridad, la empatía, la ayuda y la responsabilidad para hacer mejores ciudadanos
futuros.
Nuestras ONGs colaboradoras, en especial ALBOAN, nos han ayudado también con sus ideas y material que han puesto a
nuestro alcance. También agradecemos su tiempo ya que han hablado con nosotras y nos han aconsejado siempre que
lo hemos necesitado.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Ha sido increíble como los niños y niñas nos sorprenden cada día. Han sido capaces de acercarse a la empatía, de ser
solidarios y han aprendido a compartir; han investigado y han descubierto mil conocimientos sobre los animales de la
selva… Ellos y ellas nos han llevado de una actividad a otra que ni siquiera nos habíamos planteado y nos gustaría seguir
aportando actividades y propuestas que ayudaran a nuestro alumnado a conocer y respetar los animales y la naturaleza.
Necesitamos más tiempo para profundizar en el tema de las emociones, tanto propias como las de los demás.
En resumen, todos estos temas necesitan más cursos y una continuidad, nosotras hemos puesto nuestra semilla en estos
niños y niñas pequeños para que sean adultos empáticos y solidarios.
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4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Ha sido estupendo ver cómo se ha implicado toda la comunidad educativa en nuestro proyecto.
Los objetivos se han cumplido y nuestro alumnado sigue preguntado cosas sobre los animales de la selva, piden que
vayamos al taller de la selva y que representemos la canción de los animales.
Nos gustaría seguir trabajando el mundo de los animales de diferentes partes del mundo, para seguir despertando en ellos
y ellas, la necesidad de conocer, cuidar y respetar el entorno.
También quisiéramos contar con los animales para hacerles más conscientes de que todos somos iguales, aunque tengamos diferentes colores, hablemos distinto, tengamos otras costumbres, otras comidas,…etc. Y que debemos ayudarnos
y respetarnos siempre.

5. ANEXOS
Fichas técnicas de actividades 1, 2 y 3, junto con las fotos.
Otros anexos: Cuento de “La jirafa Rafa se queda sin casa”.
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FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD DE NAVARRA

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
SOMOS, PODEMOS, QUEREMOS: ODS
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Mª Antonia González Vicente
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Podemos afirmar que este año, más que nunca, el punto de partida ha sido retomar y refrescar aquello en lo que paramos
en seco el 14 de marzo de 2020. Volver donde lo dejamos.
Al profesorado, al inicio, se nos proporcionó formación y motivación para retomar el proyecto del curso pasado en relación
con los ODS. Desde el centro, se preparó información y sensibilización a los docentes de nueva incorporación desde los
Ciclos y, se constituyó la Comisión de EESS. Además, se realizaron dos charlas en octubre y noviembre donde se explicó
y sensibilizó, más, en relación con los ODS.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Este curso escolar, debido a las circunstancias de COVID-19 (grupos burbuja, normativa del Departamento en cuanto a
medidas de prevención y seguridad, protocolos de recreos…), el proyecto ha estado condicionado por esta situación
que ha impedido la realización de actividades internivelares, de mayor contacto humano, así como de espacios físicos y
materiales entre el alumnado.
El Proyecto de este curso ha tenido como objetivo hacer tomar conciencia al alumnado de los diversos ODS desde experiencias funcionales, lúdicas y significativas vivenciándolas desde la reflexión y el pensamiento crítico.
Para ello, nos hemos apoyado fundamentalmente en dos herramientas: “Propuestas lúdicas para trabajar los ODS en el
recreo” (material que se nos proporcionó desde Paz y Solidaridad) y lectura dialógica a partir del libro “Di algo”. Ambas,
han sido trabajadas por todo el alumnado adaptándolas a las características de los diferentes grupos, edades… Además,
hemos aprovechado las celebraciones generales del centro para establecer sinergias y relaciones con los ODS (día de la
paz, del libro, de la mujer…).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Los Objetivos planteados tienen que ver con:
» Sensibilizarse con el impacto de los ODS en la vida cotidiana.
» Tomar conciencia de acciones individuales que contribuyen a implicarse responsablemente con el cumplimiento de
los ODS.
» Ser conscientes de nuestra responsabilidad como grupo en el cumplimiento de la agenda 2030
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» Poner en acción el pensamiento crítico y la reflexión a partir de situaciones, experiencias y juegos relacionados con
los ODS
» Importancia de la palabra y el lenguaje no verbal como recurso para dar voz a la multiplicidad de situaciones relacionadas con el incumplimiento de los ODS.
» Comprometer al profesorado en la responsabilidad que tienen como modelo y ejemplo en relación con los compromisos, acciones y valores que implican los ODS
» Elaborar registros y documentos que permitan recoger las dinámicas y actividades diseñadas.
En cuanto al cumplimiento de los mismos, consideramos que algunos de ellos están alcanzados y otros, estamos en camino de lograrlo. En este proceso de conocimiento, sensibilización, reflexión y compromiso con los ODS su adquisición es
progresiva en cuanto a su profundización.
La participación y disfrute tanto de las dinámicas propuestas como del libro y celebraciones concretas realizadas a lo largo
del curso escolar, han tenido un resultado muy positivo. La colaboración e implicación ha sido total por parte del profesorado y también del alumnado. Ambos, han disfrutado en la realización de las actividades y se han mostrado motivados y
participativos en las mismas.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Los contenidos se han trabajado desde un enfoque que contempla las múltiples perspectivas de los ODS. Las diversas
dinámicas, actividades, experiencias o juegos diseñados, se abordan desde una perspectiva globalizada que permite
acceder a varios contenidos en una misma actividad. De esta manera, el alumnado vivencia la interconexión entre ellos
y la repercusión de unos sobre otros.
En todo contenido trabajado siempre está presente la conciencia en derechos humanos, la interculturalidad y la igualdad
de género. Todo ello permite profundizar en las implicaciones de los ODS a través de las diferentes acciones individuales
y colectivas.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Las actividades en relación con “Propuestas lúdicas para trabajar los ODS en el recreo” se han planteado como actividades voluntarias de las aulas.Se distribuyeron las actividades entre todos los Ciclos, cuatro dinámicas por Ciclo, una para
cada aula, más la actividad inicial que se realizaría en todas las aulas (la propuesta número 17 no se repartió). También se
distribuyó el material que nos proporcionaron de cuadernillos, pulseras y pegatinas. Las dinámicas quedaron repartidas
así:
INFANTIL: 2-5-10-15
1º CICLO: 3-9-12-13 (este Ciclo decidió trabajar el Cuadernillo y no las actividades asignadas)
2º CICLO: 4-7-11-14
3º CICLO: 1-6-8-16
En el caso de infantil, las dinámicas se han adaptado y, en la práctica totalidad de aulas de primaria, las actividades se
han incluido en relación con alguna asignatura, tema y/o proyecto.
La organización de las dinámicas de los recreos se llevó a cabo a lo largo de los meses de enero a marzo. En general las
actividades realizadas han resultado motivadoras y atractivas para el alumnado. El profesorado valoró que para su realización era necesario más tiempo que el del recreo por ello, se realizaron en sesiones de aula introduciéndose en relación
con alguna asignatura, tema… Consideramos que para realizar las dinámicas propuestas de manera significativa y provechosa, el tiempo que hay que dedicarles es más de lo propuesto desde las directrices generales. En cualquier caso las
actividades propuestas nos han parecido muy enriquecedoras, lúdicas e interesantes como para plantearnos retomarlas
el curso que viene.
Actividades en relación “A la manera de dí algo” se realizan partiendo de la lectura dialógica (previa formación básica
del profesorado) del libro “Di algo”, lo reelaboramos a partir de una nueva versión y mirada que el alumnado le da desde
una lectura reflexiva. Desde la Comisión, se eligió este texto por considerarlo accesible a todo el alumnado de todas las
edades y, además, está totalmente relacionado con muchos de los ODS por estar presentes en el texto.
A lo largo del curso escolar, hemos aprovechado fechas significativas para trabajar algún ODS más en profundidad. En todos esos días, a lo largo de esa semana, el profesorado se ha coordinado de forma transversal para organizar actividades
que sensibilicen más al alumnado con un ODS concreto. Al final, se genera un pequeño proyecto por parte del centro con
un resultado final diverso: mural, camisetas, pulseras…
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» El 22 de diciembre celebramos en el colegio la fiesta de fin de año. La APYMA proporcionó el almuerzo a todo el
alumnado. Se prepararon juegos y actividades relacionadas con esta fiesta. También se grabó un video en el que todo
el alumnado estaba presente y que se compartió con las familias. Se incidió especialmente en el ODS 12 relacionándolo con el consumo responsable.
» El día de la Paz, 30 de enero, se trabajó el ODS 16, con el objetivo de sensibilizar al alumnado con conductas y actitudes pacíficas, e inclusivas y, reconociendo aquellas contrarias a la justicia. Lo celebramos en el colegio: realizamos
murales, palomas, lecturas relacionadas con actitudes y valores no violentas…
» Sensibilización con ADANO el 15 de febrero. Trabajamos todo el tema de la salud en relación con el ODS 3. Incidiendo
en conductas beneficiosas y generadoras de salud.
» El 8 de marzo, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, elaboramos un mural entre todo el
alumnado que se ha colocado en la pared de entrada al cole. Se profundizó en todo el tema de igualdad de género y
coeducación en relación con el ODS 5 , siempre presente en el día a día del cole.
» El 21 de marzo La APYMA convocó al centro a celebrar El día del árbol. No se organizó directamente desde el centro
pero, implicó a las familias y alumnado del centro. Tiene relación directa con el ODS 13 “ecosistemas terrestres”en
relación con el cuidado y respeto del medio ambiente, permitió trabajar y vivir a los niños y niñas su implicación en el
cuidado ambiental plantando árboles.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Es necesario resaltar que este año el profesorado tenía mucho trabajo adicional debido a los protocolos de seguridad y salud COVID-19 y mayores dificultades para realizar actividades por las limitaciones y normativa que desde el Departamento
se ha implementado en los centros escolares y que ha sido de obligado cumplimiento. Por ello, el esfuerzo y la implicación
que el conjunto del profesorado ha mostrado en la realización de las actividades planteadas desde la Comisión de EESS
es muy de agradecer.
Valoramos que el profesorado ha respondido muy positivamente. Ha permitido crear espacios de aprendizaje comunes de
trabajo en el centro que favorece la cohesión de todos los implicados (docentes y alumnado) generando dinámicas que
promueven vivencias personales y de grupo relacionadas con los ODS.
La elaboración de una versión sobre una frase y/o dibujo a partir del texto original, ha fomentado el sentimiento de grupo
(elaboración conjunta por parte de todas las aulas de un libro) y la creatividad. Ha sido una experiencia muy positiva que
el profesorado ha considerado, además, muy creativa.
3.2. EN EL ALUMNADO
Consideramos muy satisfactoria la participación activa del alumnado en las actividades propuestas. Les ha gustado formar parte de la creación del libro y de realizar las dinámicas de recreo de forma tan lúdica.
Respecto a la adquisición de los contenidos, el alumnado se ha mostrado muy participativo, van reforzando la identificación de los diferentes ODS y, mejorando en la mirada crítica y reflexiva sobre conductas y actuaciones que no se ajustan
a la Agenda 2030.
Van adquiriendo una visión más global que les permite ir dando el salto de lo particular a lo general, de lo individual a lo
colectivo.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Las circunstancias actuales han hecho imposible la exposición de los resultados finales a las familias de forma física. (No
pueden entrar en el centro)
El resultado final de las versiones de “Di algo”, han sido recogidas en un libro que se queda en el centro como texto para
seguir trabajando los ODS a partir de las reflexiones del propio alumnado mediante lecturas dialógicas.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Valoración muy positiva de los resultados. Consideramos que las actividades planteadas desde la Comisión han sido
flexibles y enriquecedoras respecto a los ODS y accesibles para todos los cursos (tenían la posibilidad de ser adaptadas).
Tampoco han supuesto ser experiencias ajenas e inconexas para el profesorado que lo ha compatibilizado e integrado en
su planificación educativa diaria.
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4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
En general, las actuaciones planificadas desde la Comisión de EESS han resultado funcionales, significativas y accesibles
en relación con los ODS. El profesorado, alumnado y comunidad educativa (esta última en menor medida por las circunstancias) han profundizado en el conocimiento de los ODS, sus implicaciones y el reconocimiento de algunas actitudes y
conductas que no se ajustan a los ODS.
Como propuestas de mejora:
» Aprovechar el material que se nos proporcionó para los recreos (se ha trabajado y organizado en profundidad en la
Comisión), planteando al profesorado, la posibilidad de que el curso que viene se realicen más dinámicas de recreo
(teniendo claro que el tiempo para desarrollarlas será de sesiones de aula y no de recreo). Iniciándose desde el primer
trimestre.
» También, esperamos poder convocar y hacer participar a las familias.
» Mejorar la coordinación y transmisión de la información con todo el profesorado.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO
Hemos comprado 13 libros de “Dí algo”. Desde la Comisión, valoramos que el texto ofrecía múltiples posibilidades para
trabajar diversidad de áreas, temas, contenidos… en todos los niveles y etapas. El protocolo de que el libro tuviera que
estar 5 días sin uso una vez utilizado por cada grupo burbuja, hizo que nos planteáramos la necesidad de comprar un texto
por nivel. Ha supuesto un gasto de 113,39 euros. Hemos comprado otro sobre refugiados 12,00 euros.
El resto del dinero lo hemos empleado en comprar diversos materiales para construir 3 mesas de luz, supone un gasto
total de 277,51 euros. Material de juego para las mesas 81,77 euros.
Desde la Comisión hemos pensado que este material va a ser un recurso muy potente en el ciclo de infantil para acercarles a los diferentes ODS. Es un instrumento muy motivador y atractivo que llama su atención y va a permitir trabajar
los diferentes ODS de forma manipulativa a través de siluetas (tema de reciclaje), láminas plastificadas transparentes
elaboradas con los diferentes iconos de los ODS, juegos de asociar icono y número, asociar imagen/dibujo al icono… Va
a permitir que se familiaricen con los ODS a través de juegos.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
La totalidad del profesorado del centro así como el alumnado ha participado en las propuestas planificadas desde la
Comisión EESS.
La coordinación entre el profesorado que forma la Comisión ha permitido consensuar ideas y aportar transversalidad al
proyecto diseñado al implicar a todas aulas en un objetivo común.
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
» Dossier de las dinámicas de recreo ODS realizadas por el centro.
https://docs.google.com/document/d/1CtKQk6T90i54rCFtbR-gQIkjTdIeLWCypcdL0 ivFwUQ/edit
Libro a la manera de Dí algo en proceso de maquetación entre mayo y junio. https://drive.google.com/drive/folders/1CXx5lqzYpB91JDXa_pxl9GdBYaA 65vr-?usp=sharing
6.3. OTRAS ACTIVIDADES
El 23 de abril celebramos el Día del Libro. Las actividades planteadas han sido diversas. En infantil tuvieron cuentacuentos
y se realizó grabación de cuentos en cada aula que compartimos con las familias, murales... En primaria han grabado
cuentos para el alumnado de infantil.
En todo el trabajo presentado se ha puesto mucha ilusión, esfuerzo y compromiso por parte del profesorado y alumnado.
A través de los contenidos, actividades, experiencias, juegos… se ha querido contribuir a que todos y todas, docentes y
alumnado, profundicemos en los ODS y, también, a aprender a ser y a hacer en coherencia con los ODS.
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EL CÁNTARO MÁGICO Y EL SUEÑO DE AURELIA
C.P. DOÑA BLANCA DE NAVARRA
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MARÍA RODRÍGUEZ CASTILLO (DIRECTORA) OLIVIA MARTÍNEZ (JEFA DE
ESTUDIOS), SUSANA AZCONA PÉREZ (TUTORA 6º PRIMARIA), AMAYA
RODRÍGUEZ CASTILLO (TUTORA 5º PRIMARIA), NIEVES SAN JUAN MATA
(PROFESORA RELIGIÓN), EKAITZ UNSUAIN LÓPEZ (PROFESOR EUSKERA)
MARÍA TERESA SARASA SAN CLEMENTE (TUTORA INFANTIL 4 AÑOS)
MAIDER NAVARRO OLCOZ (TUTORA INFANTIL 3 AÑOS) ALBERTO MATEOS
RUIZ (COORDINADOR, TUTOR INFANTIL 5 AÑOS)
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
“ El Cántaro Mágico y el sueño de Aurelia”
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Alberto Mateos Ruiz
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
El CPEIP Doña Blanca de Navarra de Lerín viene participando en Escuelas Solidarias desde hace algunos años con el objetivo de incidir en la formación integral de la persona, del alumnado y con la finalidad de ahondar en el objetivo de lograr
una ciudadanía global, activa y protagonista, más comprometida con la realidad que nos rodea.
Los principales ejes trabajados han sido la igualdad de género, coeducación, consumo responsable, migración, justicia
social, multiculturalidad y compromiso con el medioambiente. Se ha procurado que todos ellos formen parte de nuestra
práctica educativa y se reflejen en nuestro día a día. Se ha trabajado de manera muy específica el consumo del agua, la
importancia que tiene el agua en nuestras vidas. La igualdad de género, y las desigualdades que sufren las mujeres en
muchas partes del mundo.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto comienza a partir de la lectura de un cuento titulado “El Cántaro Mágico” Este cuento narra la historia de Aurelia una niña de Guatemala que no puede ir a la escuela porque tiene que ir a por agua. Un día encuentra un cántaro mágico
que una vez lleno de agua no se vacía nunca y a partir de ahí ella puede ir a la escuela y trae la felicidad a su pueblo.
Nuestra propuesta didáctica, ofrece, a partir del cuento, diversas actividades que cada profesor ha utilizado, algunas las
ha cambiado o modificado, en función de sus posibilidades o del alumnado pero siempre teniendo en cuenta el esquema
“conocer-reflexionar-conciencia-acción, dirigida al alumnado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Algunos de los objetivos del proyecto han sido los siguientes:
» Concienciar al alumnado de su pertenencia a una ciudadanía global
» Dar a conocer la Agenda 2030 al alumnado y a la comunidad educativa
» Concienciar al alumnado de su papel como actor clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
» Dar a conocer al alumnado las peores condiciones de vida de países empobrecidos y reflexionar sobre sus causas y
consecuencias
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» Concienciar al alumnado de las desigualdades sociales, económicas, etc que existen en otros países y en el propio.
» Fomentar en los alumnos el sentido de la solidaridad
» Enseñarles a valorar la Educación como un derecho fundamental y tomar conciencia de las dificultades que tienen los
niños y niñas de otros países para poder recibir una educación de calidad.
» Enseñarles a empatizar con la realidad de otros niños y niñas.
» Fomentar la igualdad entre los niños y las niñas y eliminar estereotipos de género.
Se hace una valoración positiva de la consecución de los objetivos. Cada trabajo y encuentro ha supuesto una posibilidad
de trabajo e implicación requiriendo a todas las personas partícipes de la comisión en un trabajo permanente. El trabajo
realizado ha sido en dinámica de red incorporando nuevas dinámicas con carácter de innovación dirigidas al alumnado y
profesorado.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Agenda 2030. Se dio a conocer la Agenda 2030 al alumnado y a través del cuento “El Cántaro Mágico” y se trabajaron
algunos objetivos concretos:
.ODS 1 Erradicación de la pobreza.
.ODS 3 Salud y bienestar.
.ODS 4 Educación de calidad.
.ODS 5 Igualdad de Género.
.ODS 6 Agua limpia y saneamiento
.ODS 10 Reducción de las desigualdades
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
ACTIVIDADES INFANTIL
Antes de contar el cuento, fuimos a visitar una exposición que constaba de diferentes paneles en los que se mostraban
fotografías de niñas de la India que son explotadas y engañadas en trabajos textiles, donde realizan jornadas interminables
y agotadoras. Donde sufren todo tipo de vejaciones, humillaciones, engaños por apenas un plato de comida al día. Es muy
impactante la verdad.
Visitamos la exposición con el alumnado de Infantil, y nosotros como maestros les intentamos explicar esto de manera que
ellos lo puedan llegar a entender. Previamente a la visita ya habíamos hablado con ellos. Al volver al aula les propusimos
hacer un dibujo sobre la imagen que más les llamó la atención.
La segunda sesión fue una asamblea, debate y puesta en común como objetivo de descubrir las ideas que tenían nuestros
alumnos sobre lo que habían visto en la exposición.
La tercera sesión fue para sacar conclusiones. Les hicimos preguntas para hacerles reflexionar e intentar llegar a algún
tipo de compromiso.Preguntas dle tipo ¿Por qué trabajan las niñas? Es justo que trabajen? Por qué en España no trabajan
las niñas o los niños? Preguntar a abuelos o padres si cuando ellos eran pequeños los niños trabajaban. Por qué creéis
que hay desigualdad entre hombres y mujeres?
Después de visitar la exposición ya empezamos con el cuento. Lo primero que hicimos fue contarlo oralmente, con ilustraciones. Y a partir de ahí dejamos el cuento en la biblioteca del aula.
La siguiente actividad fue reflexionar sobre el contenido del cuento. A cada alumno le llamaba la atención algún aspecto
diferente. Les hice preguntas:
Quién es la protagonista del cuento? Dónde vive? Fuimos a buscar Guatemala en un mapa del mundo. Sabemos algo de
ese país? Qué problemas tiene la protagonista? Por qué tiene esos problemas? Cómo se siente la protagonista?
Cómo se siente el alumnado ante las situaciones que sufre la protagonista? Cómo se sentirían si viviesen como ella? Cuál
es el deseo de Aurelia? Qué os ha llamado más la atención del cuento?
La siguiente actividad fue concienciar al alumnado de las situaciones de injusticia que viven muchos niños del planeta y
de que hay que cambiar las cosas. Una vez que reflexionamos sobre ello les pedí que eligieran una problemática a hicieran
un dibujo sobre ella (a su manera, claro) y de cómo deberían ser las cosas según su criterio.
En otra sesión les pregunté qué podíamos hacer nosotros para cambiar als cosas. Se hizo una lluvia de ideas en la que se
habló de la pobreza, el acceso al agua potable, y caliente, la igualdad de género, el acceso a la salud.
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Una de las canciones que hemos utilizado a propósito de la problemática del acceso al agua potable, fue “Agua”, de
Manolo García.
(33) Elefantes feat. Manolo García - Agua (Videoclip Oficial) - YouTube
ACTIVIDADES PRIMARIA
Se han llevado a cabo varias actividades todas ellas sobre la Agenda 2030 con el objetivo de empoderar al alumnado en
su papel activo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Primeramente se dio a conocer la Agenda 2030 a través de un material facilitado por la Fundación Paz y Solidaridad https://escuelasdesarrollosostenible.org/planeta-ods-dinamicas-recreo/
Este material, que utiliza la metodología Aprendizaje Basado en el Juego, consiste en por un lado, un cuaderno para el
profesorado que contiene dinámicas lúdicas para llevar a cabo en el recreo, cada vez que superan una dinámica se les da
una pegatina, y otro cuaderno para el alumnado, en el que van pegando las pegatinas y tienen pasatiempos sobre los ODS.
Una de las actividades que se planteaban en el material era la elaboración de nidos (ODS 15), el alumnado trajo material
para hacer nidos y posteriormente llevamos al lado del río, fue laborioso y complicado.
También se llevaron a cabo microcuentos con el ODS 16, Paz, Justicia e instituciones sólidas.
Para trabajar el ODS 5. Igualdad de género se leyeron cuentos clásicos y el alumnado creo su propia versión de los cuentos.
Además, la Fundación Paz y Solidaridad nos ha prestado una exposición: “Sumangali” que trata sobre un tipo de explotación laboral que sufren niñas indias en la industria textil, mediante la que se han trabajado con el alumnado los ODS 1.
Erradicación de la pobreza, ODS 12. Consumo responsable, ODS
Igualdad de género, ODS 8. Trabajo Decente.
» Los alumnos de 5 y 6 de Primaria fueron a visitar la exposición sobre las niñas de la India. Niñas que son explotadas,
engañadas, humilladas y fábricas textiles, donde trabajan muchas horas en condiciones lamentables por apenas un
plato de comida y algo de dinero. . Esta exposición mostraba fotografías muy explícitas y estuvo situada en la Biblioteca
Pública de Lerín.
» Las siguientes actividades estuvieron relacionadas con dicha exposición.
» La segunda sesión fue una asamblea, debate y puesta en común como objetivo de descubrir las ideas que tenían
nuestros alumnos sobre lo que habían visto en la exposición. Todo esto en mayor profundidad que se hizo con los
alumnos de infantil.
» La tercera sesión fue para sacar conclusiones. Les hicimos preguntas para hacerles reflexionar e intentar llegar a algún tipo de compromiso.Preguntas del tipo ¿Por qué trabajan las niñas? Es justo que trabajen? Por qué en España no
trabajan las niñas o los niños? Preguntar a abuelos o padres si cuando ellos eran pequeños los niños trabajaban. Por
qué creéis que hay desigualdad entre hombres y mujeres?
» Se les propone a los alumnos hacer una redacción en la que intenten contar lo que han percibido después de ver esta
exposición y cómo piensan que sería el mundo si se alcanzaran los Objetivos de Desarrollo.
» Se invitó a los Padres a que visitaran la exposición.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
En este proyecto han estado involucrados representantes de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa de nuestra escuela: el alumnado, el profesorado y las familias, así como entidades e instituciones del contexto cercano.
Con el objetivo de involucrar el máximo número de alumnado, profesorado y familias posibles, hemos utilizado medios
como carteles anunciadores, charlas informativas y familias delegadas de aula (encargadas de difundir la información). La
totalidad del profesorado de la escuela, excepto del segundo ciclo, ha estado involucrado en al menos una de las acciones
del proyecto. En cambio otras de estas propuestas han sido desarrolladas por el profesorado perteneciente a la Comisión
de Educación para el Desarrollo del centro. Dicha Comisión es la encargada de diseñar, promover, organizar, agilizar y
dinamizar acciones con temática solidaria, impulsando también valores de manera transversal como el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la empatía, el civismo, el compromiso con el medio ambiente, etc.
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3.2. EN EL ALUMNADO
Creemos que en general el alumnado se ha concienciado, involucrado y es consciente de las grandes diferencias que existen entre las personas de diferentes lugares del mundo, de las desigualdades de género que hoy en día siguen existiendo.
Ese ha sido el objetivo a través de las diferentes propuestas que se han llevado a cabo.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Hemos contado con la colaboración de entidades no gubernamentales como la coordinadora de ONGDs, cuya ayuda ha
sido fundamental para el desarrollo de este proyecto.
Ha venido a visitarnos una persona anónima de Lerín que ha trabajado en diferentes países de África y Latinoamérica, en
la implantación de potabilizadoras en lugares donde el agua escasea o es de mala calidad. Vino a contarnos su experiencia
aunque no nos aportó imágenes ni vídeos. Solo nos relató su experiencia de viva voz.
La colaboración por parte de las familias ha sido escasa, si que se les invitó a visitar la exposición Sumangali.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
El equipo docente que ha participado en el proyecto lo valoramos de manera positiva. El trabajo en equipo ha sido muy enriquecedor tanto para el profesorado como para el alumnado, podemos decir que hemos aprendido todos/as de todos/as.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Las acciones llevadas a cabo han intentado llegar al mayor número de alumnado y profesorado. El porcentaje de implicación ha variado en función de la actividad realizada, pero en general ha habido muy buena acogida y gran participación. El
trabajo en equipo ha sido muy enriquecedor tanto para el profesorado como para el alumnado y familias, podemos decir
que hemos aprendido todos/as de todos/as.
Nuestro propósito para el próximo curso es conseguir llegar a informar mejor al resto de profesorado no perteneciente
a la Comisión para que sea todavía un profesorado más implicado. Una de las propuestas es llevar a cabo una pequeña
sesión informativa al inicio de curso especificando qué se hace y con qué motivo e intentar asegurar una participación
más activa. Esto se hará extensible a la comunidad educativa, nuevas entidades sociales, Ongd, etc.
Durante los últimos cuatro años se ha ido trabajando en la comunidad educativa, la construcción colectiva del valor del
“tiempo” y la apuesta por un modelo socioeconómico alternativo. El curso que viene, sin perder de vista esta perspectiva, queremos
hacer énfasis en propuestas concretas que contribuyen a fortalecer desde la práctica este modelo por el que apostamos.
Queremos trabajar y potenciar experiencias de consumo responsable enfocadas en la reducción, el reciclaje y elaboración productos.
Esperamos tener una mayor interrelación entre todo el profesorado y alumnado, para que se puedan llevar a cabo propuestas muy interesantes, pero con una mejor planificación y coordinación a nivel de centro y también implicar de una
manera mejor diseñada al Banco del Tiempo. Para ello la información que se transmita al nuevo profesorado irá en esa
línea y se integrará en las tres planificaciones trimestrales, contemplando así todo el curso escolar. Se integrarán las diferentes propuestas y así se podrán abordar de manera más globalizada, sistematizada y de manera transversal, pero de
manera más extensiva todavía.Es importante, ir toda la comunidad educativa de la mano y por un mismo camino, aunque
éste tenga desviaciones para otras propuestas o matices. Sabemos y somos conscientes de que esa mirada, para muchas
personas es todavía difícil, o porque no se lo ha planteado o o porque en su vida profesional todavía no ha estado en un
centro que trabaje desde este enfoque globalizado, coordinado, planificado con un grado de interrelación, …. sino que
normalmente es desde un enfoque personal o en pequeño grupo. Esperamos mejorar nuestra práctica educativa día a día,
año a año,... y transmitir la necesidad, la importancia y la ilusión que produce trabajar de esta manera.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
La mayor parte de los gastos realizados ha sido en material escolar. Cartulinas, carpetas, ceras, colores, lapiceros, tijeras,
y todo lo relacionado y necesario para llevar a cabo las actividades realizadas durante el proyecto.

ANEXOS
Actividades de 5 y 6 de primaria van en un anexo aparte.

16

C.P.E.I.P. Virgen del Soto

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

OLIMPIADAS UBUNTU
C.P.E.I.P. VIRGEN DEL SOTO
283 NIÑOS Y NIÑAS.
39 DOCENTES
CAPARROSO
EIDER AICUA RODRÍGUEZ (TUTORA 2º EI) | AITOR ARANA GARCÉS (TUTOR
2º LH) | BEÑAT ARRUABARRENA ARRUABARRENA (ESPECIALISTA HH ETA
LH) | ESTHER CALVO URIZ (CO-TUTORA 1º EP) | MAIDER CIBIRIÁIN URIZ
(CO-TUTORA 1º EP) | CAROLINA DE LA FUENTE YERGA (ESPECIALISTA EF)
| TERESA GASTÓN OCHOA (CO-TUTORA 2º EP) | VANESSA GOMEZ LORENZO (PT) | TAMARA HIDALGO ARIZCUREN (ORIENTADORA) | LARA LOSARCOS ALGARRA (CO-TUTORA 5º EP) | CRISTINA LUQUI IRIBARREN (COORDINADORA Y CO-TUTORA 2ºEP) | LUCÍA MARTÍN ARMENTEROS (APOYOS EP)
| MÓNICA MUÑOZ (APOYOS EP) | UXUA OTAZU LARRASOAÑA (ESPECIALISTA LH) | LAURA RIPA MEZQUIRIZ (APOYOS EI Y EP) | ERIKA SAN QUIRICO
HERRERO (ESPECIALISTA EP) | JOSE JAVIER SEGUROLA ALDAI (ESPECIALISTA HH ETA LH) | CRISTINA TALARID GONZALEZ (ESPECIALISTA EI)
AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO | APYMA Y FAMILIAS | CLUB DE ATLETISMO DE CAPARROSO | EMPRESAS DE CAPARROSO: TAHONA MARTA
BRETÓN, BAR BRASIL, TALLER CÉSAR, ROCKWOOLL Y COOPERATIVA STO.
CRISTO.
FUNDACIÓN FABRE

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
El proyecto de este año lo denominamos “Olimpiadas UBUNTU”, título ambicioso con espíritu cooperativo y dando importancia a la repercusión de las acciones personales en las consecuencias globales.
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Cristina Luqui Iribarren co-tutora de castellano de 2º E.P. ha desempeñado esta labor, asistiendo a la formación, coordinando al equipo e informando de los materiales y documentos proporcionados tanto de Fabre como de la Red de Escuelas
Solidarias.
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA
Este es el tercer curso escolar que el Colegio Virgen del Soto, de titularidad pública, apuesta por participar en esta Red de
Escuelas Solidarias, contribuyendo a conseguir personas comprometidas, solidarias e igualitarias, capaces de cuidarse y
cuidar su entorno, para conseguir un mundo más justo y solidario.
Durante el curso escolar 2018/2019 llevamos a cabo el proyecto CAPARROSOSTENIBLE, donde tomamos el primer contacto con los ODS y los fuimos incorporando aisladamente como tema transversal en algunas actividades del centro. Con
este juego de palabras unimos el nombre de nuestro pueblo a la sostenibilidad, leyendo nuestra realidad desde la mirada
de los ODS para sensibilizar, conocer y tomar conciencia.
Durante el curso escolar 2019/2020 continuamos trabajando en esta línea de trabajo, y aunque parte del proyecto “Sin
Fronteras”, se vió mermado por la pandemia que ha azotado a todo el planeta, sentamos muy buenas bases para apoyar
el proyecto de este año.
Y ﬁnalmente este curso escolar 2020/2021 con las bases y formación en ODS se ha podido desarrollar lo que ha sido
el proyecto anual del centro y de la Comisión de Escuelas Solidarias, “Olimpiadas UBUNTU”.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Las “Olimpiadas Ubuntu” surgen al inicio de curso cuando se nos plantea buscar un tema transversal para centrar las
principales actividades del colegio a lo largo del año escolar. Después de la situación vivida en el último año quisimos dar
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importancia a la repercusión que tienen mis “pequeños actos” con respecto a las personas que convivimos, desde las
más cercanas hasta las más lejanas.
Este año tuvimos la suerte de contar con un equipo de trabajo numeroso y muy implicado donde surgieron ideas muy
interesantes que se han puesto en práctica desde septiembre y llegando a su colofón en junio con la materialización de
las propias olimpiadas.
Las “Olimpiadas UBUNTU” es una carrera de obstáculos por equipos en las inmediaciones del Río Aragón, en las cuales
el propio alumnado ha participado creando, diseñando y preparando cada una de las pruebas, así como el arco de salida
y llegada, carteles de cada prueba, etc.
El objetivo es SUPERAR todas las pruebas (el alumnado podrá y tendrá que ayudarse y colaborar para conseguir todos
los retos) y llegar a la meta unidos, sin importar el tiempo invertido.
No gana una persona, GANA EL EQUIPO, gana la clase, gana el colegio, gana la solidaridad, gana la colaboración, gana la
ﬁlosofía UBUNTU (“yo soy, porque nosotros y nosotras somos”).
Además correremos para demostrar nuestra fuerza, nuestra valía, nuestra unidad y todo lo que podemos llegar a hacer
juntos y juntas. Para colaborar en la consecución de un ODS, ya que cada nivel correrá defendiendo una causa relacionada
con un ODS trabajado previamente en el aula y que llevarán visible en sus dorsales.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS
» Los objetivos del presente proyecto se pueden resumir en los siguientes:
» Conocer y repasar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) seleccionados y secuenciados en cada nivel educativo.
» Informar y formar al profesorado perteneciente a la Comisión en materia de los ODS utilizando el manual de actividades facilitado por Fundación Fabre así como otras charlas de formación.
» Reﬂexionar sobre las problemáticas de nuestro entorno con una visión global que necesite de la implicación individual
y colectiva.
» Realizar una carrera de obstáculos en la que la participación y el trabajo en equipo supere la competitividad individual.
» Recuperar los espacios naturales como alternativas de ocio a las máquinas y pocas oportunidades que tienen los niños
y niñas de hoy en día.
» Involucrar al alumnado en la consecución de los objetivos mediante la creación de las mismas pruebas con mirada
solidaria.
» Trabajar un ODS, al menos, por aula que sea su motivo principal por el que comprometerse en la carrera.
» Valorar el trabajo de equipo como la única opción para conseguir el objetivo planteado.
» Involucrar e invitar a la comunidad educativa y servicios de la misma a participar de este proyecto como parte fundamental en algunos ODS.
» Visibilizar y dar a conocer las actuaciones realizadas dando valor al respeto, la paz, el cuidado de la naturaleza, la
reducción de desigualdades y la defensa de los Derechos Humanos.
En cuanto al grado de cumplimiento, estamos muy satisfechas de su consecución ya que a pesar de que la actividad
ﬁnal se realizará en junio, los resultados han sido muy favorables, las pruebas de la carrera se han diseñado totalmente,
el espíritu UBUNTU se palpa en las acciones del día a día y la implicación, por parte tanto del equipo docente, como del
alumnado, como de los agentes locales, ha sido fascinante.
2.2. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Partimos de la base de que los ODS son el eje conceptual donde nos apoyaremos para llevar a cabo los contenidos y
actividades de nuestro proyecto. Así pues los contenidos para la consecución de los objetivos serán los siguientes:
» Los Objetivos de Desarrollo Sostenible adaptados a las diferentes edades con las que vamos a trabajar como herramienta para mejorar el entorno más cercano, y de las relaciones de convivencia en el aula.
» Las programaciones de Ciencias Naturales y Sociales en Primaria con una mirada desde los ODS.

18

» Uso del género epistolar para ponernos en contacto con los agentes locales: Ayuntamiento, Apyma, hostelería y Club
de Atletismo.
» Valoración de las diferentes culturas, en especial comprobando diferencias y similitudes desde el valor de la riqueza
cultural y desde el punto de vista educativo.
» Conocimiento, sensibilización y respeto por culturas diferentes.
» Conocimiento de las diferencias e igualdades entre el alumnado atendiendo a diferentes criterios entre ellos género
y/o cultural.
» Colaboración y trabajo en equipo como medio propicio para alcanzar los ODS y forjar alianzas.
» El mapamundi. Realización, localización de países y continentes en relación con animales en peligro de extinción.
» Conocimiento de los recursos acuáticos de la localidad y comunidad autónoma para su conservación y cuidado.
» Coeducación. Igualdad de género a través del deporte.
» Cuidado del medioambiente: reciclaje, conciencia ecológica, limpieza de la localidad, reutilizar materiales y reducir el
consumo.
» Conocimiento del cuerpo humano para el cuidado propio y el de las demás personas.
» Estrategias de actuación y toma de decisiones conjuntas para diseñar las pruebas.
» Actuación para solucionar los problemas y difundir nuestra labor.
» Actitudes de respeto, emocionales y empatía con respecto a sus iguales y a problemáticas cercanas.
2.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Destacamos algunas de las actividades llevadas a cabo, en primer lugar por todo el centro, y a continuación, las realizadas por diferentes cursos siempre mirando al producto ﬁnal de la Carrera Solidaria “Olimpiadas Ubuntu”: Actividades
realizadas por todo el centro:
DÍA DE LA PAZ
30 ENERO 2021
Pintar un arcoiris con las manos de todo el alumnado, profesorado y otros agentes educativos del centro para colgarlo
posteriormente en el patio del colegio.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 MARZO 2021
Cada nivel hizo honor a una mujer referente de la historia relacionada con alguna temática trabajada en ese curso, formando entre todos los pétalos una sola ﬂor dedicada a todas las mujeres.
DÍA DEL LIBRO
23 ABRIL 2021
Con motivo de la celebración del Día del libro, desde la comisión de Biblioteca del Colegio, se organizaron diversas actividades a lo largo de la semana del 23 de Abril.
La actividad principal que trabajamos todo el colegio, fue el taller de HAIKU en las distintas aulas, desde Infantil a Primaria.
1º Ed. Infantil- PAI
Wangari Maathai
1º Ed. Primaria- PAI
Jane Goodall
2º Ed. Infantil- PAI
Mary Anning
2º Ed. Primaria- PAI
Greta Thunberg
3º Ed. Infantil- PAI
Rigoberta Menchu
3º Ed. Primaria- PAI
Frida Kahlo
2º y 3º Ed. Infantil- Mod. D
Valentina Tereshkova
4º Ed. Primaria- PAI
Margarita Salas
1º y 2º Ed. Primaria- Mod. D
Ai Futaki
5º Ed. Primaria- PAI
Diana Trujillo
6º Ed. Primaria- PAI
Malala Yousafzai
OLIMPIADAS UBUNTU
17-18 JUNIO
El 17 y 18 de junio los niños y niñas de Infantil y de Primaria respectivamente se batirán en duelo contra sus propios
miedos para superar una serie de obstáculos en las “Olimpiadas Ubuntu”, pero no estarán solas, ya que lo importante
será el equipo y la superación de las mismas gracias a la cooperación, colaboración y lealtad.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR CURSOS:
En esta parte adjuntamos algunas de las actividades más destacadas que hemos realizado clasiﬁcadas en los diferentes
cursos, con el ﬁn de dar sentido al proyecto que culmina y tiene como producto ﬁnal “Las Olimpiadas Ubuntu”, y relacionándolas con los ODS.
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ODS
ODS 1
ODS 2

ACTIVIDAD REALIZADA PARA SU CONSECUCIÓN
La inscripción a la “carrera” es entregar entre todo el EQUIPO un mínimo de 4 kg de alimentos para donar al banco
de alimentos de Caparroso, de esta manera sensibilizamos al alumnado de esta gran problemática pero de forma
grupal para no perjudicar al alumnado más vulnerable.
Se ha trabajado a lo largo del curso como preparación al evento desde diferentes perspectivas, entre ellas:
» Videoclip sobre los hábitos saludables en 5º EP
» Estudio del azúcar en los almuerzos en 5º EP

ODS 3

» Vídeo ﬁnal del proyecto “Nos cuidamos” sobre actividad física en espacio reducido en 2º EP.
» https:/ drive.google.com/ﬁle/d/1PXqeWEFfJLZ390wU9 VEoF_ZWYCAoEltd/view?usp=sharing
» Retos mensuales de movimusic sobre actividad física https:/ twitter.com/movimusicovid
» Circuito y pruebas físicas en el medio natural con el evento ﬁnal.

ODS 4

Relacionado con el 24 de enero “Día internacional de la Educación” hicimos una valoración de la calidad de educación durante los conﬁnamientos y la brecha digital.

ODS 5

Equipos mixtos. Efemérides por niveles el 8 de marzo. Bibliografías de mujeres. Carteles de las pruebas diseñadas
sin estereotipos. Diseño de pruebas aptas para todo el alumnado sin distinción de género. Características de la
carrera en contraposición con las olimpiadas tradicionales que las pruebas son de chicas o chicos.

ODS 6

Limpieza de las orillas del río previo a la prueba y concienciación de su cuidado. Estudio del ciclo del agua.

ODS 7

Proyecto sobre las energías renovables de 2º. Materiales de las pruebas reutilizados y materiales reciclados.

ODS 8

Relacionado con el proyecto de “Landareak” de
llevar a cabo la prueba

1º-2ºLH,

con

diferentes

profesionales necesarios para

(carpintería, docentes, gestores, empresas, sanitarios…).
ODS
10

Trabajo en grupos cooperativos para dar igualdad de oportunidades a todo el alumnado, uso de chromebook en
el aula y en los conﬁnamientos para garantizar el acceso a la educación reduciendo las desigualdades. Conocer
nuestra historia a través de los monumentos, construcción de una mezquita, camino de Santiago y tradiciones
para respetarnos como ciudadanos libres en un mismo contexto social.

ODS 9
ODS
11

Justiﬁcado con los materiales naturales y sostenibles utilizados en la elaboración del circuito. Así como la colaboración de empresas locales donando materiales de desecho para su reciclaje y reutilización.

ODS
12

Empleo de materiales reciclados con el medio natural para la realización de las pruebas: cajas de cartón, picas,
piñas, palos, piedras, troncos, maderas...

ODS
13

Aplicación de las tres R (reciclar, reutilizar y reducir) en el día a día del aula y fuera de ella.

ODS
14

Limpieza de las inmediaciones del río, sensibilización previa al alumnado, unión del río Aragón con el Ebro y desembocadura del mar Mediterráneo. Proyecto del mar en infantil.

ODS
15

Estudio de especies de la zona y las de peligro de extinción. Así como su cuidado para su conservación. Adopción
de animales de especie protegida de la zona (lobo y lince ibérico). Elaboración de una colección de libros sobre
animales en peligro de extinción (5º). Elaboración de carteles informativos sobre los animales en peligro de extinción y colocación en los pasillos del colegio (1º).

ODS
16

Trabajo del cuento de Ubuntu el día de la paz (30 de enero) y creación de un video sobre la leyenda por parte del
alumnado de 6º para informar al resto de cursos.

ODS
17

Implicar instituciones como familias, Apyma, Ayuntamiento, Banco de alimentos, Club de atletismo, Protección civil
y medios de comunicación para dar visibilidad en la web del colegio y redes sociales.
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3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El impacto en el profesorado que ha intervenido ha sido muy positivo y han valorado la experiencia enriquecedora tanto
a nivel personal como profesional. En cuanto al número de docentes que formamos parte de la Comisión de Escuelas
Solidarias hemos pasado de ser 8 en el curso 2019-2010 a 17 en el curso 2020-2021. Por lo tanto es un dato que
nos hace pensar en un gran impacto en el centro. Y esperamos que el próximo curso esta cifra sea aún mayor.
Nos estamos convirtiendo poco a poco en agentes comprometidos para transformar la realidad local y global para construir un mundo justo, equitativo y respetuoso con la diversidad y con el medio ambiente.
A través de la formación y asesoramiento del nuevo profesorado del centro sobre ODS que han pertenecido a la Comisión
de Escuelas Solidarias. Pero sobre todo a partir de su compromiso y acción modiﬁcando programaciones con una visión
desde los ODS.
De la misma manera hemos logrado que para el próximo curso se realice un proyecto de centro que implicará a todo el
claustro, por lo tanto convertiremos, con las bases de este año, al centro escolar en agente de cambio dentro de la Educación para el Desarrollo.
3.2. EN EL ALUMNADO
Con todas las actividades realizadas además de conseguir los objetivos propuestos vamos contribuyendo a la creación de
un alumnado más crítico y justo ante los problemas de un mundo que se nos derrumba.
Se ha fomentado el trabajo en equipo y la cooperación, concienciándoles de la necesidad de coordinarse con los demás
para alcanzar un objetivo común. Su implicación y participación activa en la preparación de la carrera ha propiciado su
capacidad organizativa y la responsabilidad. Ya que un alumnado involucrado y participativo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible lo ve como algo propio y el aprendizaje es totalmente signiﬁcativo y valioso para ellos y ellas.
El alumnado ha transferido el aprendizaje UBUNTU y su ﬁlosofía a su vida cotidiana y nos han llegado comentarios de las
familias y de actividades extraescolares en donde impregnan a las personas que les rodean con este concepto. Eso es
el verdadero impacto. Se sienten parte del reto y del proyecto. O cuando por sorpresa te encuentras a un grupo que tras
terminar su actividad de matemáticas en grupos cooperativos hacen esto en su mesa:
“Creo que una imagen vale más que mil palabras.”
Alguna otra anécdota es que un alumno a raíz de trabajar los animales en peligro de extinción, pidió para su cumpleaños
adoptar uno de ellos. Se han preocupado por cuidar el medio natural cercano a la zona donde se va realizar la Olimpiada
para preservar su fauna y su ﬂora. Y a sus familias les están encauzando para utilizar recipientes reutilizables para llevar
el almuerzo. Se van percibiendo detalles a corto plazo que estamos convencidas de que a largo plazo serán mucho más
impactantes.
El trabajo cooperativo también es motivante para el grupo, y al ser la tónica general de hacer ayuda considerablemente
a tenerlos receptivos y participativos.
Creemos que el alumnado tiene una visión más cercana, consciente y reparadora de las desigualdades sociales y los
desequilibrios entre norte y sur, así como de las consecuencias de nuestros actos para el medio ambiente.
Que nuestro centro pertenezca a la Red de Escuelas Solidarias y funcione con una visión ODS da la oportunidad a nuestro
alumnado a hacerse más responsable, respetuosos y activos de cara a participar en conseguir un mundo más humano y
solidario.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a la actuación por parte de otras instituciones pertenecientes a la comunidad
educativa como Ayuntamiento, Apyma, pequeñas empresas de la zona, etc.
El alumnado implicado se ha repartido las tareas y se ha encargado de ponerse en contacto con representantes de APYMA y otras organizaciones como el club de Atletismo, y establecimientos de hostelería para solicitar recursos materiales
y humanos. Se ha solicitado materiales de todo tipo, algunos en concreto para la construcción de los obstáculos en la
carrera, otros para avituallamiento.
El profesorado implicado por su parte ha contactado con medios de comunicación locales y regionales con el ﬁn de dar
una repercusión mediática al evento. La idea de publicitar el evento es con el ﬁn de concienciar de la importancia de
trabajar en equipo e involucrar valores esenciales para la convivencia y progreso humanitario. Además, se ha considerado
beneﬁcioso darle publicidad para animar al alumnado en el proceso y demostrarles que sus actos tienen consecuencias
21

y son valorados positivamente. Algunos medios como TVE han emitido la noticia en su programa del mediodía destinado
a noticias regionales y sin duda ha sido una inyección de adrenalina para el centro. En todo momento se ha intentado
dar visibilidad de las realidades que preocupan y se ha invitado a implicarse para la resolución de las mismas desde
nuestras posibilidades más cercanas.
Las familias, esenciales en todo este proyecto, han sido quienes han animado a los pequeños a formar parte del equipo
UBUNTU. Son estas quienes desde sus pequeños negocios y con sus posibilidades han participado aportando materia. todo el proceso y han
les al centro así como han alimentado la curiosidad en nuestro alumnado. Han sido partícipes en
demostrado tener una actitud positiva hacia la causa mostrando interés por la participación el día de la carrera o por la
posibilidad de aportar desde sus posiciones.
Si bien es verdad que todos los ODS seleccionados han sido elegidos con el ﬁn de poder actuar a través o con el ﬁn de
inﬂuir en el sector de la comunidad más cercano a nosotros. Consideramos que el efecto ha sido positivo y que en general, las entidades involucradas en el proyecto sienten compromiso por el centro y las causas. Hay un apoyo mutuo entre
centro y
entidades que resumen la palabra “ Comunidad educativa”, esa comunidad muchas veces nombrada pero que no se le
da suﬁciente capacidad de actuación por y para el centro.
Ahora que sabemos qué implica colaborar con toda la comunidad, nos marcamos como objetivo ampliar los agentes implicados e incluir más estilos de familias, culturas, asociaciones, y otras entidades para conseguir un Aprendizaje Servicio
más real y práctico, incidiendo en nuestra realidad más cercana.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
En cuanto a la evaluación de los resultados tenemos que decir que la satisfacción es muy muy elevada, ya que todos los
propósitos se han cumplido con creces. Hasta nos atrevemos a decir que incluso han superado las expectativas, especialmente en el impacto en el alumnado.
Por otra parte, diferenciaremos entre la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
» Los indicadores más destacables han sido la implicación en el proyecto por parte del alumnado. Se han tomado el reto
como algo personal, se han preocupado por diseñar unas pruebas integradas en el medio natural y que con la ayuda
del equipo las puedan superar todas las personas. Y lo mejor son los pequeños detalles del día a día, donde la palabra
UBUNTU la emplean en el mejor de sus sentidos.
» La transferencia de los ODS en cuestiones concretas de nuestra vida del aula (consumo de papel/ agua/ luz, cuidado de plantas, revisión de nuestros hábitos alimenticios en el almuerzo, compromisos de equipo, preocupación
por los animales en peligro de extinción).
EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
» En el proceso de enseñanza hay que tener en cuenta al profesorado implicado que ha sido espectacular. Sus ganas por
poner en práctica estos “nuevos conocimientos” y las ganas de transmitirlos han sido notables.
» La distribución de los contenidos entre según el nivel de cada grupo ha facilitado abarcar casi todos los ODS y de la
misma manera no saturar al profesorado con metas inalcanzables, sino que cada docente se ha ocupado/preocupado
del que más le podía encajar en su programación.
» Se han generado materiales nuevos adaptados a las necesidades del grupo.
» Se han planiﬁcado sesiones y programaciones incluyendo compromisos cercanos y concretos, desde la toma de “decisiones conjuntas” como la puesta en marcha de las mismas con resultados positivos.
» La metodología empleada en la vida del aula se ha reajustado para adecuarla a este tipo de proyectos y hacerla de
forma más cooperativa y respetuosa con los ritmos de aprendizaje.
» Los tiempos han sido muy bien distribuidos y se han ido cumpliendo las metas a tiempo para no solapar tareas, gracias
a la buena coordinación y las continuas reuniones entre el equipo de la Comisión de Escuelas Solidarias.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración del proyecto se puede hacer desde las mismas tres perspectivas, por parte del profesorado implicado
ha sido muy buena por lo que no descartamos poderlo repetir el próximo curso, por parte del alumnado la motivación es
latente ya que ha sido su vía de escape para dar colofón a un ﬁn de curso atípico en un año escolar complicado y por
22

último por parte de otros agentes educativos como el Ayuntamiento o la Apyma nos han felicitado por la iniciativa y su
buena organización.
Así que a modo de conclusión solo nos queda estar orgullosas del mismo y terminar las olimpiadas con una medalla de
oro para todas las personas que lo han hecho posible.
En cuanto a las áreas de mejora, podríamos destacar:
» Dar estabilidad al grupo de trabajo para dar continuidad a los proyectos planteados tanto este año como el próximo
curso.
» Hacer una formación inicial básica al principio de curso para el nuevo profesorado que empiece en el colegio, por parte
de la ONG de referencia.
» Incorporar técnicas de aprendizaje cooperativo dentro del plan de docencia compartida del centro para poder desarrollar este tipo de proyectos.
» Incorporar la tecnología desde edades tempranas para tener una percepción globalizada del mundo y las repercusiones de nuestros actos individuales en el cómputo general tanto para bien como para mal.
» Seguir en esta línea de trabajo y difusión creando alumnado participativo, crítico y responsable.
» Partir de las necesidades detectadas al inicio de curso en el entorno próximo (aula, centro, localidad, comunidad) con
mirada de ODS para sentar las bases del próximo proyecto.
El próximo curso seguiremos dentro de la Red de Escuelas Solidarias con la propuesta de un proyecto de innovación intentando implicar a todo el centro e incluyendo los contenidos de los ODS en las programaciones de diferentes áreas. Para
ello contaremos con el apoyo de la Comisión de Escuelas Solidarias y el Equipo directivo del centro.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
A continuación haremos una breve relación de los materiales comprados con el presupuesto facilitado en el proyecto y su
justiﬁcación con el mismo. A lo largo de este documento hemos ido colgando fotos de parte de las actividades realizadas
pero lo complementaremos en este apartado.
Los gastos se han centrado en:
» Material fungible de aula: toda diversidad de materiales de papelería, cartulinas, rotuladores, etc. para elaborar
carteles y diferentes actividades de aula como se puede ver en las fotos.
» Material para elaborar las bandanas de la carrera como símbolo identiﬁcativo del espíritu UBUNTU.
» Juegos con diferentes temáticas relacionadas con los sub-proyectos que ha desarrollado cada grupo. Por ejemplo:
. Juego cubos de caras sobre emociones para 1º y 2º para conocerse mejor a uno mismo y respetar las emociones
de los demás.
. Juego Aprendo en positivo.
. Juego de Expedición Amazonas para todo primaria.
. Juego eco-lógicos para todo primaria.
. Juegos de bloque de madera como alternativa al plástico.
» Túnel de reptación para entrenar en Educación física la prueba de reptas de la Olimpiada y cascabeles para la prueba
real.
» Libros sobre emociones relacionados con el proyecto de convivencia, conocimiento de sí mismo para expresar nuestras emociones, y poder empatizar con los demás, resultando un mayor respeto entre las personas.
» Libros relacionados con el cuidado de la naturaleza, y eﬁciencia energética.
» Material para trabajo de aula con el ﬁn de reducir papel: como las pizarras blancas y rotuladores de pizarra. Para los
trabajos de grupo, y no tener que utilizar tanto papel.
» Puzzles relacionados con las temáticas trabajadas sobre mujeres, animales y mundo submarino.
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5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
El profesorado implicado en el proyecto ha estrechado lazos personales y profesionales al involucrarse en el evento y su
preparación previa. Trabajar en un proyecto UBUNTU ha signiﬁcado trabajar unidos todos los miembros de la comunidad
educativa siendo esencial la labor de los docentes desde la actuación diaria y directa así como la implicación emocional
y personal.
Tener un profesorado implicado ha hecho que el ambiente de trabajo y responsabilidad para con el proyecto haya calado
en otros docentes que previamente no eran parte de la comisión de escuelas solidarias. La ilusión y el buen hacer ha hecho que la mayoría del profesorado haya acabado participando por las causas de manera voluntaria. No sería un proyecto
UBUNTU sin la participación de todo el profesorado del centro.
Actuar y hacer efectiva las ideas sin duda es una buena manera de emprender unidos indistintamente de las características individuales.

Profesorado de infantil
Tutoras castellano e inglés de 2º EI
Eider Aicua y Cristina Taladrid

Especialistas:
Laura Ripa Mezquiriz Vanessa Gómez (PT)

Profesorado de primaria
Tutor euskera 1º-2º EP
Aitor Arana
Tutoras castellano e inglés 1º EP
Esther Calvo y Maider Ciribiain
Tutoras castellano e inglés 2º EP
Cristina Luqui y Teresa Gastón
Tutoras inglés y castellano 5º EP
Lara Losarcos e Izaskun Igal

Especialistas:
Vanessa Gómez (PT)
Carolina De la Fuente (EF)
Erika San Quirico (MUS)
Joxe Segurola (Religión)
Lucía Martín (apoyos)
Beñat Arruabarrena (euskera)
Uxua Otazu (euskera)
Mónica Muñoz (apoyos)

5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
» La primera actividad de contacto con el proyecto se realizó en diciembre de 2020 para informar a todo el centro que
es lo que se esperaba de todas las personas con el espíritu UBUNTU. Fue un vídeo del alumnado de 6º dirigido por la
profesora de EF (parte esencial del proyecto).
https:/ drive.google.com/ﬁle/d/1AAuDI5etCRFFlZA1rgzyrky4i0rUd2aq/vi ew?usp=sharing
» Más tarde se hizo un trailer promocional para enviar a las familias y medios de comunicación para sembrar la incertidumbre y la intriga de lo que se estaba cociendo entre las paredes del colegio Virgen del Soto.
https:/ drive.google.com/ﬁle/d/10zzELcShOxEKA1vcTNhNKp9naQJe10w 1/view?usp=sharing
» Mapamundi con animales en peligro de extinción
» Fotos de las cartas enviadas a la Apyma y Club de Atletismo.
5.3. OTRAS ACTIVIDADES
El alumnado de Infantil se ha encargado de diseñar los carteles informativos de cada prueba así como el arco de entrada
y salida.
El alumnado de Primaria se ha encargado de diseñar todas las pruebas y redactar las normas de cada una de ellas.
Para darle total realidad a la carrera y cada participante se sienta parte importante de la misma, hemos preparado una
mochila de corredor y corredora donada por la Apyma que incluirá:
Mochila, Dorsal de Infantil y Dorsal de Primaria
» Dorsal con su hashtag con el ODS que defenderán.
» Un botellín de agua reutilizado donado por la empresa Rockwooll
» Una bandana identiﬁcativa del espíritu UBUNTU.
» Una fruta para promover la alimentación saludable donada por la Cooperativa Sto. Cristo.
En el recorrido tendremos agua de avituallamiento donada por la Tahona Marta Bretón y el Bar Brasil.
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Además el último lunes de curso se hará una entrega de premios y diplomas donados por el Ayuntamiento y una sesión
de zumba para terminar el curso como sólo nuestro alumnado lo merece después de este duro año.
Pero además se está elaborando una entrevista a diferentes niños y niñas para realizar un vídeo FINAL con imágenes de
la preparación, del desarrollo y del mismo día de carrera para poder difundir en diferentes medios y darle la voz y altavoz
que un proyecto de esta índole requiere.

6. ANEXOS
Como ya hemos ido poniendo a lo largo de este documento diferentes enlaces y fotos esperamos que sean suﬁcientes
para hacerse una idea de lo que ha supuesto y supone este proyecto para todos los agentes participantes desde alumnado
y profesorado a colaboradores locales.
Así que aprovechamos este último apartado para agradecer de todo corazón:
A todo el equipo que ha hecho esto posible. A quienes nos han acompañado desde la primera idea y han creído en el valor
de las olimpiadas como una oportunidad para crecer profesional y personalmente. A quienes no han dudado en aportar
desde sus posibilidades siempre con una actitud impecable y ejemplar. A los que han adaptado sus programaciones
para trabajar contenidos imprescindibles para el futuro de nuestro alumnado basado en valores, sentimientos y espíritu
emprendedor.
A nuestros 282 motivos. A sus abrazos, a esos ojos sonrientes cada mañana, a quienes hacen que todo esto tenga sentido.
Porque sin nuestros motivos no seríamos llamados “profes”. Porque sin ellos no seríamos nosotros.
Soy porque somos. Serán porque fuimos.
Siempre UBUNTU
Beti UBUNTU
Always UBUNTU
Mayo 2020, Caparroso.
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FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

C.P.E.I.P. Virgen de Gracia

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

VIAJE POR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
C.P.E.I.P. VIRGEN DE GRACIA
72
16
CÁRCAR
TODO EL CLAUSTRO

Beste pertsona batzuk | Otras personas

APYMA COLEGIO VIRGEN DE GRACIA

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

PAZ Y SOLIDARIDAD

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
VIAJE POR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
SONIA MATEO SOLA
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Durante toda nuestra andadura con Escuelas Solidarias, cada año hemos trabajado con una ONG. El eje central del proyecto era un mercadillo solidario, donde se ponían a la venta diferentes manualidades con materiales reciclados, realizadas
en el centro.
Este curso escolar, debido a la situación sanitaria actual, la forma de plantearnos el proyecto ha cambiado, centrándonos
principalmente en actividades realizadas dentro del aula y en los patios, manteniendo los grupos burbuja establecidos a
comienzo de curso.
Las actividades van encaminadas a trabajar los diferentes ODS para que el alumnado los conozca en profundidad.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El principal objetivo del proyecto es conocer y trabajar los diferentes ODS.
No hemos podido realizar actividades en gran grupo debido a la situación sanitaria, pero el enfoque ha sido común para
todo el centro.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
La mayoría de los objetivos se han cumplido, puesto que los objetivos están dentro de nuestras programaciones y los
trabajamos a lo largo de todo el curso.
Los objetivos planteados son los siguientes:
• Conocer y trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (90%)
» Sensibilizar al alumnado sobre la desigualdad de acceso a necesidades humanas básicas en el mundo, promoviendo
actitudes de solidaridad y respeto de los Derechos Humanos. (100%)
» Hacer visibles las condiciones de vida de diferentes culturas para fomentar la inclusión y respeto hacia ellas. (100%)
» Fomentar en nuestro alumnado valores recogidos en los ODS: sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, las tres R
(reducir, reciclar y reutilizar)... (80%)
• Potenciar a través del juego motor acciones dirigidas a cooperar, fomentar la inclusión, la igualdad de género… durante
los recreos.
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» Crear diferentes materiales didácticos incluidos en nuestras programaciones de aula a través de los cuales pretendemos trabajar los diferentes ODS (80%)
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD…)
• Interés por el conocimiento de los ODS
• Interés por la utilización de material de reciclaje como fuente de disfrute y de conocimiento.
• Curiosidad por conocer cómo viven otros niños y niñas del mundo.
• Cuidado de un huerto.
• Respeto por el medio ambiente.
• Valoración del trabajo en equipo.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
• Álbum actividad planeta ODS. Un viaje hacia la agenda 2030.
Todo el alumnado del centro ha trabajado el cuaderno proporcionado por la fundación Paz y Solidaridad. Por la situación
actual, el Claustro decidió trabajarlo dentro del aula de manera cooperativa, teniendo siempre en cuenta los valores
esenciales de dichos ODS.
Como actividad final de proyecto, se ha realizado un mural, en el que quedan plasmados todos los ODS, con estructuras
pop up.
• Juegos cooperativos tradicionales.
En cada aula, hay colocado un listado en español e inglés de juegos cooperativos tradicionales, para tratar de generar
una autonomía de juego libre, inclusivo e igualitario con el alumnado.
• Consumo responsable
A través de la Asociación de Consumidores Irache, el alumnado recibe una charla sobre consumo responsable.
Se tratan temas de reciclaje, de la importancia de reducir nuestra basura y de reutilizar materiales.
Además de la charla, en clase se trabaja dicho tema en el área de lengua, con una lectura comprensiva adaptada a cada
nivel: “Las tres erres”.
• Día contra la violencia de género
Durante toda la semana, realizamos actividades específicas sobre el tema de la violencia de género: lecturas, murales,
manos con mensajes…
- Lectura y debate sobre cuentos (Arturo y Clementina, Las princesas también se tiran pedos…).
- Murales.
- ¿Cómo viven las mujeres en otros países del mundo? A través de lecturas, vídeos y redacciones, el alumnado conoció
cómo es la vida de las mujeres en otros países.
La actividad concluyó con una concentración en el patio del colegio. El alumnado de infantil llevaba globos morados representando a cada una de las víctimas de violencia de género; se leyeron sus nombres y se fueron soltando los globos
respectivamente. El alumnado de 6º leyó varios mensajes y poemas en relación al tema.
Interpretación de la canción “Se acabaron las lágrimas”
• Almuerzos saludables:
El objetivo de esta actividad es concienciar al alumnado de la importancia de llevar una dieta equilibrada y una alimentación saludable.
El grupo de sexto de primaria elaboró un almuerzo saludable compuesto por batido de fresa, tostadas con aceite o
mermelada y de frutas de temporada que repartieron por las distintas aulas.
• Huerto escolar
El objetivo es fomentar el contacto con la naturaleza a través de las plantas y estudiar el proceso de crecimiento y
desarrollo de los seres vivos.
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Se ha preparado un pequeño espacio del patio del centro para que los niños y niñas puedan cultivar, cuidar y recolectar
frutas y verduras.
A su vez pretendemos que el alumnado vea una forma de ayudar a las personas a ser autosuficientes, produciendo su
propio alimento. Con estos conocimientos podrán en un futuro ayudar a otras personas.
• Taller de residuos.
El objetivo de la actividad fue concienciar al alumnado de lo importante que es reciclar y separar los residuos correctamente.
Después de una breve introducción para definir y entender qué son los residuos y por qué debemos aprender a reciclar
correctamente, se realizaron una serie de actividades para profundizar en los conceptos de separar y reciclar de una
forma divertida.
De este modo, el alumnado es capaz de conocer todas las posibilidades de dar una segunda vida a los materiales que
hemos utilizado, ayudando a su vez a países menos desarrollados con productos fruto de dicho reciclaje.
• Día del libro
El objetivo de la actividad era Acercar a los niños y niñas al mundo de la lectura fomentando el placer por la lectura.
Se colocaron en las diferentes secciones del patio a la hora del recreo unas mesas con libros adecuados a cada nivel
educativo, para que los alumnos y alumnas pudieran hojear los distintos libros y escoger alguno para leer en el recreo
y poder llevárselo a casa para finalizar su lectura.
Los libros seleccionados tenían como nexo común el trabajo de valores y cuentos de otras culturas, con el fin de acercar
y dar conocer al alumnado la forma de vida de países menos desarrollados.
La iniciativa tuvo muy buena acogida, los niños y niñas se interesaron por los libros y se creó una imagen de niños
repartidos por el patio leyendo muy hermosa.
• Tertulias dialógicas
En las clases de inglés, los alumnos y alumnas de tercer ciclo han leído dos para trabajar los ODS. Los títulos de dichos
libros son “The refugee camp” y “The changing climate”.
El alumnado lee un capítulo del libro en casa, elige lo que más le ha gustado de dicho capítulo, lo que menos, las palabras más complicadas y se debaten durante las tertulias. Además, se plantean sugerencias para mejorar la vida tanto
de otros países como el cambio climático.
Como actividad final, cada uno ha escrito un libro, con temática relaciona con los ODS.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Al tratarse de un centro pequeño todo el claustro participa en la formación de este proyecto. Por este motivo, las actividades están más coordinadas y son propuestas por todo el profesorado.
Al igual que en cursos anteriores, se dedica una sesión quincenal a la propuesta de actividades, intercambio de ideas y
coordinación del proyecto.
3.2. EN EL ALUMNADO
El alumnado ha participado de forma activa y con motivación en las actividades propuestas. Seguimos trabajando para
que todos los valores trabajados los extrapolen a su vida diaria.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Debido a la emergencia sanitaria vivida este curso escolar, las actividades con otros ámbitos de la Comunidad Educativa
han sido muy limitadas y se han trabajado a distancia, no de forma presencial en el centro como en cursos anteriores.
Esta situación ha hecho más complicada la implicación de algunas familias.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Los resultados han sido satisfactorios, ya que vemos que el alumnado cada vez se implica más en estas actividades, al
igual que el profesorado.
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4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
A pesar de que por la situación sanitaria nos ha resultado más complicado realizar ciertas actividades, creemos que los
resultados han sido muy positivos.
Dicha situación nos ha permitido tener más tiempo para conocer a fondo los ODS, que nuestro alumnado los trabajara
desde distintas perspectivas, aportara ideas sobre posibles soluciones…
Se han alcanzado los objetivos planteados.
Como propuesta de mejora nos planteamos recoger de forma más exhaustiva todas las actividades realizadas.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO
ADJUNTAR FACTURAS).
Con el material adquirido se han realizado murales, carteles, materiales necesarios para las celebraciones de la violencia
de género, día de la paz…
Adjuntamos las fotografías de algunas de las actividades.
HUERTO ESCOLAR
DÍA DEL LIBRO
TALLER DE RESIDUOS Y CONSUMO RESPONSABLE
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
TRABAJO DE LOS ODS

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

Nombre
Sonia Mateo Sola
María Concepción Munilla Arriezu
María Gracia Sola Sola
Adriana De Goñi Sánchez
Laura Sola Pérez
Sandra Nwanwa Fresnedo
Eva Blanco Urbano
Fermín Lorente Álvarez
Julen Suescun Cervera
Natalia Miranda Cuesta
M.ª Pilar Ruiz Cercadillo
Eva Ruiz Baños
Alicia Sádaba Sola
M.ª Aránzazu Osés San Juan
Olatz Unanue Aranguren
Juan Izaguirre Eseverri

DNI
72679149T
18201473D
29150641G
44637328D
73113357Z
73121396A
76879838S
73109150Q
16628509S
09438628A
33418050Q
71038212K
16632725E
15853268N
44332436M
72706815C

Cargo que desempeña en el Centro
Tutora 5º de Primaria
Directora del centro. | Educación Infantil
Secretaria del centro | Tutora de 6º de Primaria
Tutora de Educación Infantil
Tutora de Educación Infantil
Tutora de 1º de Primaria
Cotutora de 1º de Primaria
Tutora de 2º de Primaria | Educación Física
Tutor de 3º de Primaria
Tutora de 4º de Primaria
Cotutora de 5º de Primaria
Audición y lenguaje
PROA +
Religión
Euskera
Música
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FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Colegio Público Rochapea
Proiektuaren izenburua | Título del proyecto
Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

MUJERES DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE, MUJERES TRANSFORMADORAS
C.P. ROCHAPEA
382
45
PAMPLONA | IRUÑA
CECILIA GARÍN Maestra Primaria | SARA ARRICIBITA | LAIA PRAT Jefa de
Estudios
ACPP

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
Mujeres defensoras del medio ambiente, mujeres transformadoras
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Asamblea de Cooperación por la Paz
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
El proyecto parte de la necesidad en el Centro de trabajar la construcción de género y las desigualdades que lo conforman.
Además, de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo queremos fomentar que nuestro alumnado sea solidario y tolerante.
Sólo aprendiendo a convivir y a compartir, respetando las diferencias personales y culturales podremos desarrollar entre
nuestro alumnado actitudes contrarias a la violencia.
Partiendo de nuestra propia metodología y de los recursos con los que el Centro cuenta se ha elaborado parte de este
proyecto que se ha vinculado a otro proyecto que se desarrolla en el Centro que es el de la huerta escolar.
Además conjugando con nuestra metodología se han adquirido dos colecciones de libros para trabajar a través de tertulias
dialógicas Educación para el Desarrollo a fin de fomentar el dialogo y el debate. La propuesta de elección de los libros es
una de las mujeres que figuraba en el calendario de mujeres que realizamos el curso pasado, Wangari Maathai.
Debido a la situación de pandemia vivida estas dos actividades se tuvieron que posponer, en el caso de la actividad relacionada con la huerta de manera total y en el caso de las tertulias de manera parcial (sólo en algunos cursos).
Además de retomar estas actividades del pasado curso,el Centro, en coordinación con Asamblea y Cooperación por la Paz
ha desarrollado otras actividades que detallaremos más adelante.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Promover la sensibilización y la educación entorno al Desarrollo Sostenible.
Trasmitir el cuidado y el uso comedido de los recursos naturales.
Desarrollar actitudes que generen nuevas pautas de consumo y comportamientos más respetuosos con el medio ambiente.
Educar para la transformación social en materia de sostenibilidad ambiental, reparto desigual de las riquezas, responsabilidad social en el consumo y la desigualdad de género con enfoque Sur.
Tomar conciencia de cuáles son los mecanismos que conforman las generalizaciones, los prejuicios, los estereotipos y la
discriminación.
Dichos objetivos han sido trabajados a lo largo de todo el curso con dinámicas específicas pero también de manera transversal en cada una de las áreas y en aquellas situaciones que han surgido de forma espontánea en el contexto del aula.
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El grado de desarrollo de los mismos sigue en proceso si bien detectamos que ha mejorado el clima de convivencia en
las aulas.
2.2. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Las generalizaciones, los prejuicios, los estereotipos de género y la discriminación; sostenibilidad ambiental, soberanía
alimentaria, el acceso y las dificultades de acceso al agua y la desigualdad entre hombres y mujeres en dicho acceso
siendo las niñas las encargadas del abastecimiento del agua en algunos países imposibilitando la asistencia a la escuela
y por lo tanto mermando sus posibilidades de acceso a una educación de calidad; reparto desigual en las oportunidades
entre hombres y mujeres y el reparto desigual de la riqueza entre los países del Norte y del Sur.
2.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Las actividades realizadas han girado entorno tres grandes ejes: la huerta escolar, las tertulias dialógicas y la visibilización
de mujeres defensoras del medio ambiente.
Huerta escolar: El cultivo y cuidado de las hortalizas y el papel de las niñas en la recogida del agua para aprender sobre
el proceso de cultivo y cuidado de hortalizas. Estas actividades en la que se repartían plantas, tierra y maceteros a todo el
alumnado del centro pretendía explicar qué papel tienen las mujeres en el mundo de los cultivos y el mantenimiento de
las familias, el cuidado de la casa y la jornada laboral fuera de casa. A su vez se ponía de manifiesto la importancia del
agua y la importancia de la tierra para el consumo de alimentos y observar las diferencias en el reparto de riqueza entre
los países del Norte y Sur.
Tertulias dialógicas: el alumnado de 2º, 4º por un lado y 6º de Primaria por otro han leído en tertulias dialógicas el libro
Wangari y los árboles de la paz y Wangari, la mujer que plantó millones de árboles. Con la lectura y debate se pretendían
dos objetivos: por un lado visibilizar el papel de las mujeres y por el otro trabajar el desarrollo sostenible.
Mira tú y Scape Room: el alumnado de 5º y 6º de Primaria ha realizado las actividades Mira Tú y Scape Room dinamizadas por la ACPP con el objetivo de tomar conciencia de cuáles son los mecanismos que conforman las generalizaciones,
los prejuicios, los estereotipos y la discriminación así como bordar temas como el racismo y la xenofobia con perspectiva
de género.
Calendario y agendas ecofeministas
Actividad que tiene por objetivo visivilizar a mujeres activistas por la situación del medio ambiente y su relación con los
seres humanos.
De 1º de Primaria a 6º se han trabajado distintas mujeres que han luchado en este ámbito. Cada clase ha elegido una
fotografía y un lema significativo que servirán para la elaboración de la agenda escolar y calendarios de aulas del próximo
curso.
“Nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia” Greta Thunberg | Cine forum
Actividad realizada con el alumnado de 3º de Infantil, 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria donde se ha proyectado la
película de Kirikú y las bestias salvajes y se ha realizado un posterior debate y actividades relacionadas con el abastecimiento del agua, el papel de las mujeres y soberanía alimentaria (con estrecha relación en las actividades desarrolladas
con la huerta)

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El profesorado implicado ha sido principalmente el profesor/tutor/a pero también han trabajado coordinadamente con el
profesorado especialista de apoyo y de pedagogía terapéutica al realizarse docencia compartida en el aula.
El profesorado ve necesario seguir trabajando en esta línea. Las guías y materiales aportados por la ONG han sido de
gran ayuda ya que han ayudado a formarse en estos contenidos puesto que aportaban muchos recursos digitales con
información precisa.
3.2. EN EL ALUMNADO
El alumnado implicado ha sido todo el del centro aunque si que vemos necesario ampliar las actividades dirigidas a la
etapa de Infantil.

31

3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Las actividades realizadas han sido del agrado del alumnado. Tanto alumnas como alumnos se han involucrado en el
desarrollo de las sesiones así como reflexionado y trabajado diferentes temas desde diferentes materiales didácticos y
actividades grupales. La valoración general es positiva.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Se hace necesario que las guías didácticas lleguen al centro durante el mes de octubre a fin de planificar y organizar la
programación del curso y que las actividades puedan encajarse de forma coherente en los diferentes proyectos.
Se aumentarán las propuestas para Infantil.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO
ADJUNTAR FACTURAS).
Los materiales han sido aportados por la ACPP: plantas, macetas, tierra, libros para tertulias, guías didácticas, y cuadernos
para la actividad del Mira tú.
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Colegio Público Buztintxuri I.P.

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

EL JAQUE DE LA PANDEMIA Y LAS DESIGUALDADES
C.P. BUZTINTXURI I.P.
1.039 (NIÑOS: 514 Y NIÑAS: 525)
115
PAMPLONA | IRUÑA
FUNDACIÓN VICENTE FERRER (PROGRAMA SCHOOL TO SCHOOL), SETEM
NAVARRA, ASOCIACIÓN TIERRA VIVA/LUR BIZI ELKARTEA, SUMACONCAUSA AUZOLANA (COOPERATIVA DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL), MUGARIK GABE, LA SAME (SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN) Y ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA.
MADRE CORAJE

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
“El jaque de la pandemia y las desigualdades”
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Mª Inés Garrido González.
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Casi desde los comienzos de la apertura de nuestra escuela el Equipo Directivo ha apostado en todo momento por vertebrar e impregnar la práctica educativa desde este pilar de Educación para el Desarrollo. Hubo mucha formación del profesorado en este ámbito y además se invirtió en bibliografía, libros, cuentos y juegos, tanto para el profesorado como para
el alumnado. También en un principio las familias podían acceder a esta bibliografía, al igual que el resto de la comunidad
educativa. También fueron cursos escolares en los que hubo mesas redondas, charlas, cine-forum,. para la sensibilización
y concienciación de toda esta temática. En este periodo también se ha contactado y trabajado con diferentes ONGs.
Conforme la escuela ha ido creciendo, hemos ido evolucionando en diferentes sentidos y por ello hemos ido diseñando,
planificando y consensuando determinadas propuestas en las dos etapas.
En esta andadura hemos realizado diferentes proyectos de innovación muy interesantes y también nos hemos presentado
a los premios que organiza la F.V.F., en los cuáles hemos sido premiados en dos ocasiones.
Tenemos muy claro, que como escuela y comunidad educativa, seguiremos trabajando en la misma línea, intentando
mejorar, modificar, ampliar e ir abriendo nuevos caminos y adaptándonos a nuevas realidades. La pandemia que estamos
viviendo está siendo un punto de inflexión, pero siempre desde una mirada positiva desde las diferentes realidades difíciles y crudas, a la vez que empatizamos y cooperamos con las situaciones que nos rodean.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Hemos continuado este curso escolar sumergidos en esta PANDEMIA que nos está tocando vivir. Desde esta situación
el proyecto ha tratado de incidir en la formación integral de la persona/ del alumnado con la finalidad de ahondar en el
objetivo de lograr una ciudadanía global, activa y protagonista, más comprometida con la realidad que nos rodea. A lo
largo de todo este curso de manera sistemática estamos realizando un aprendizaje en continuo cambio y transformación,
donde los pilares básicos siguen siendo el respeto, la solidaridad, la empatía, la igualdad, el ámbito emocional y lúdico.
Los principales ejes trabajados han sido coeducación, consumo responsable, migración, justicia social, multiculturalidad,
compromiso con el medioambiente (mascarillas, plástico-confinamiento,...) y sobre todo el ámbito de las emociones. Se
ha procurado que todos estos ejes formen parte de nuestra práctica educativa y estén reflejadas en nuestro día a día.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Objetivos generales:
» Promover la equidad y justicia social, económica y política, teniendo como marco de trabajo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible incluidos en la agenda 2030.
» Visibilizar el estado del derecho a la educación en situaciones de emergencia como la pandemia mundial, poniendo
en valor el papel de la educación como herramienta imprescindible para la participación ciudadana y el cambio social.
» Desarrollar en el alumnado valores fundamentales como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, la justicia
y la sensibilidad.
» Practicar el trabajo en equipo, cooperativo, sin roles de género predefinidos y resolviendo conflictos.
» Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acreciente las competencias y autoestima del alumnado y familias, capacitándose para ser agentes de cambio, participación y transformación social, desde un enfoque coeducativo.
» Impulsar la investigación, la experimentación y la innovación en el ámbito escolar desde lo local hacia lo global, profundizando en el tratamiento de la información y de la desinformación para así aprender a contrastar y desarrollar un
mayor sentido crítico.
» Promover, participar y fortalecer redes de colaboración con diferentes organismos y entidades culturales y sociales
(asociaciones, UPNA, radio, ONGS, movimientos alternativos, Universidades, ...), desde una perspectiva de género.
Objetivos específicos:
» Desarrollar y potenciar nuevas formas de construir infraestructuras sostenibles, resistentes y de calidad respetuosas
con el medio ambiente. El grado de cumplimiento ha sido alto tal y como indica la satisfacción de alumnado, profesorado y familias.
» Fomentar prácticas de reducción, reparación, recuperación, reutilización, y reciclaje de materiales (las 5R).
» Visibilizar y sensibilizar el impacto del Covid 19 en el día a día del colegio, familia, sociedad y en el mundo que nos
rodea. El grado de cumplimiento y sensibilización del tema ha sido alto tanto por parte del alumnado como de toda la
comunidad educativa.
» Acercar y concienciar al alumnado de primaria la realidad en la que viven otras personas, la explotación y el trabajo infantil, la vulneración de los derechos laborales y reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. Grado de cumplimiento alto. Ha servido para tomar mayor conciencia si cabe de otras realidades cercanas y no tan cercanas al alumnado.
» Reflexionar, analizar la figura de la mujer e infancia, … donde sus derechos son todavía más vulnerados. Incluido principalmente en las acciones referidas al reparto de las tareas en el hogar, roles y estereotipos desarrollando un espíritu
crítico hacia las injusticias sociales y la desigualdad entre géneros, la bioconstrucción, comercio justo y consumo
responsable... Grado de cumplimiento alto.
» Promover momentos de investigación y desarrollo en el alumnado con el fin de conocer y fomentar nuevas maneras
de economía social y sostenible, alimentación sana y saludable. Grado de cumplimiento medio-alto.
» Proporcionar momentos de apoyo, encuentro e intercambio cultural de ideas y experiencias con otras comunidades y/o
escuelas tanto locales como internacionales, con una mayor visibilización de mujeres expertas. Grado de cumplimiento
alto.
» Hacer próxima y familiar la realidad de una cultura de consumo responsable y comercio justo al mismo tiempo que
nos ayude a reflexionar y tomar conciencia de los malos hábitos de consumo así como de lo que podemos hacer para
cambiar esta situación. Entendemos que todas nuestras actividades y compras tienen un impacto positivo o negativo
en otras personas o pueblos y el medio ambiente, tanto próximo como lejano. Grado de cumplimiento medio alto. No
obstante, tenemos que seguir trabajando y haciendo hincapié en el día a día tanto en el cole como en las familias.
Grado de cumplimiento medio.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
» Participación y ciudadanía global.
» Equidad de género y coeducación.
» Pensamiento crítico y habilidades socio-emocionales.

34

» Intercambio de experiencias y cultura.
» Consumo Responsable.
» Comercio justo.
» Soberanía alimentaria.
» Huerta crítica.
» Alimentación sana, saludable y sostenible.
» Arquitectura natural/Bioconstrucción mundial.
» Tratamiento de la información.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Actividades de centro:
- BANCO DEL TIEMPO CON FAMILIAS
Desde la concepción de la escuela como un espacio de transformación social, en el curso 2015/2016 se inició la implantación del Banco del Tiempo con el objeto de que la integridad de nuestra Comunidad Educativa dispusiera de un espacio
donde enriquecer sus vivencias, relaciones y emociones para llegar a encuentros donde todos/as puedan sentirse dignificados/as, independientemente del origen, situación familiar, situación socioeconómica e, incluso, de la percepción de la
realidad que nos rodea. De forma específica, el Banco del Tiempo de nuestra escuela está orientado a aquellas familias
que tienen dificultades económicas para poder hacer frente al pago del material fungible (90€ por alumno/a), de forma
que cada hora trabajada en la escuela equivale a un aporte económico de 10€. Creemos que con este proyecto estamos
trabajando los ODS 1 y 10, fin de la pobreza y reducción de las desigualdades respectivamente, pues actuando a un nivel
local y desde la dignificación del tiempo entregado a la comunidad se trata de romper con la barrera de las brecha social
y económica en nuestro entorno escolar.
- OLENTZERO SOLIDARIO
El Olentzero es un personaje que viene del monte a los pueblos y ciudades, anunciando la llegada del solsticio de invierno.
Es un personaje del acervo cultural de la zona norte (País Vasco Francés, Euskadi y Navarra). Este personaje, normalmente,
va unido a la entrega de regalos en los hogares, tanto la víspera de Navidad como el día 25 de diciembre.
En nuestra escuela desde los orígenes ha tenido un enfoque de justicia,solidaridad, compromiso,... simplemente lo que
ha ido modificando ha sido la forma. Ya desde hace unos años hasta el día de hoy, es el Olentzero, quien recibe en vez de
regalar. Como explicaremos ahora, este proyecto de centro trabaja el ODS 2, hambre cero.
Las dos semanas previas a esta fiesta en la escuela, así como a las vacaciones de invierno, desde el colegio se prepara
una “campaña”, que la llamamos “Operación Kilo”. En ella, se recogen alimentos no perecederos para distribuirlos, con la
colaboración con el Banco de Alimentos del barrio, entre las familias del barrio. Alumnos/as de Infantil y Primaria debaten
en asamblea la existencia o no de personas de nuestro entorno que no pueden acceder a una nutrición adecuada o sin
recursos económicos para subsistir de forma digna. En la misma línea, se propone lanzar ideas de acción que puedan
ayudar a solventar la situación.
Para anunciar la Operación Kilo, el alumnado del centro prepara carteles y en muchas aulas escriben cartas animando a
las familias a que participen. Durante dos semanas van organizando los alimentos y el día previo al festival los meten en
cajas y las decoran en forma de regalos para el Olentzero.
El curso escolar anterior cambiamos el material a recoger y fue “Operación juguetes y …”. Este año escolar la hemos
denominado “Operación Material Escolar”. Como nuestra andadura es larga, significativa y además conocemos bastante
bien la realidad que nos rodea, era bastante obvio que durante este curso escolar lo que se necesitaba era material básico
para el alumnado, para sus trabajos escolares durante todo el curso escolar. La pandemia que nos está tocando vivir ha
hecho que un porcentaje bastante elevado de alumnado se haya visto afectado para poder disponer de material básico,
ya que la pandemia significa paro, salarios más precarios, otro tipo de gastos más necesarios, ...
La verdad que se recogió muchísimo material y desde la comisión y a través del profesorado, tutoras-tutores, se fue distribuyendo y dosificando trimestralmente. Otra parte se ha reservado para conforme las necesidades se vayan observando
o las personas interesadas lo vayan solicitando. También, se ha gestionado, a través del Banco del Tiempo.
Cuando llega el día que viene Olentzero, éste personaje de nuestro acervo cultural es recibido en el patio por todo el alumnado, el cual canta, toca música y baila diferentes canciones, que previamente todo el alumnado ha aprendido.
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Todas las cajas que se han recogido se le dan a Olentzero, que será quién las gestione con el objetivo de que llegue
realmente a todas esas personas que de verdad necesitan de ese material. Previamente las cajas, una por cada clase se
decoran de diferentes maneras, por ejemplo, con mensajes, dibujos, ... y son las que les darán directamente a Olentzero.
PROPUESTAS ESPECÍFICAS DEL NIVEL
1. PROPUESTA DE “SCHOOL TO SCHOOL”. (E.I Y 1ºP Y 2ºP)
“School to School” es un programa desarrollado por la Fundación Vicente Ferrer, que busca el intercambio de experiencias
y cultura entre alumnado de la India y el alumnado escolarizado en España con el fin de acercarlos a otras realidades
culturales, así como para tomar conciencia de las desigualdades. Se lleva realizando durante bastantes años escolares.Es
un intercambio de experiencias entre el alumnado de una escuela rural de la India y el alumnado de nuestro centro, dentro
del programa School to School (Fundación Vicente Ferrer). El alumnado encargado de llevarlo a cabo ha sido toda la etapa
de E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria.
En primer lugar y para contextualizar la propuesta a desarrollar utilizamos material de la página web de la F.V.F. A continuación, en diferentes asambleas y de manera oral hemos conversado sobre la temática de “Fiestas y celebraciones’’.
Partiendo siempre de las vivencias personales del alumnado,con sus familias, sus experiencias cercanas, ...tanto en la
escuela, como en el barrio, en sus respectivos pueblos o entornos y contextos significativos.
Hemos elegido dicha temática porque partiendo desde un “simple cumpleaños”, que para las niñas y niños es de vital
importancia y teniendo en cuenta que es una época con diferentes celebraciones dentro del curso escolar, que son muy
significativas, como son: Olentzero, Carnavales, cumpleaños, Korrika, ... Es la oportunidad de manifestarse en libertad,
alimentar su curiosidad, iniciarse en el mundo de las relaciones personales y sociales con las personas que les rodean,
así como conocer nuestra cultura.
Para enriquecer el trabajo hemos pedido, en un primer momento, colaboración al alumnado, con la aportación de fotografías personales y familiares. Al mismo tiempo hemos mandado vía email un mensaje a las familias para su colaboración
en dicho proceso.
Una vez traído el material a las respectivas aulas, de manera cooperativa el alumnado ha confeccionado el dossier con
la colaboración de las fotografías y su proceso de lecto- escritura para explicar sus vivencias, que anteriormente lo han
expuesto oralmente a todo el grupo.
Por todo ello el dossier que hemos mandado a la India ha estado enfocado exclusivamente en presentar diferentes fiestas
y celebraciones de nuestra comunidad.
Otras de las propuestas que se realizan en toda la etapa de educación infantil, es el visionado de cortos en valores con una
temática diversa, amplia y muy enriquecedora. Este recurso nos proporciona un clima y ambiente de diálogo y conversación. Fomentando la participación y escucha activa, así como el espíritu crítico siempre desde el respeto.
Con respecto a la pandemia que estamos viviendo, hay situaciones en las diferentes clases que tienen una relación muy
directa con este contexto. Mediante el momento educativo de la asamblea y del cuento, intentamos crear espacios sosegados y relajados que potencien el diálogo, la lluvia de ideas, sus inquietudes, vivencias personales y familiares que han
vivido desde el confinamiento hasta el día de hoy. Desde la asamblea hemos podido constatar y han podido exteriorizar
el ámbito emocional que les ha afectado y de manera progresiva y sistemática nos hemos apoyado en el recurso de los
cuentos por su valor educativo y pedagógico, así como la diversidad que permite trabajar y enriquecer todo el ámbito
cognitivo y emocional.
Seguimos trabajando en ello porque estamos inmersos en esta pandemia, ya que esta situación probablemente continuará, lo cual nos empuja y nos permite seguir abordando esta problemática. Como sabemos de todas situaciones adversas
extraemos aspectos positivos y que nos enriquece como seres humanos en nuestros procesos personales.
Durante el desarrollo de las diferentes propuestas se ha trabajado de forma explícita los siguientes ODS:
1. ODS 1, Fin de la pobreza: reflexionando sobre formas de vida diferente y si estas implican perse pobreza. Se habla de
la vulnerabilidad y el acceso a servicios y recursos básicos, como la educación y la sanidad.
2. ODS 5, Igualdad de género: El proyecto ha estado tildado en todo momento por una clara perspectiva de género, observando cómo la situación de las niñas y mujeres pierde en comparativa con la de niños y hombres.
3. ODS 16, Paz, justicia e instituciones sólidas: desde la perspectiva de los derechos humanos y la ruptura de desigualdades sociales.
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2. PROPUESTA DE “COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE” (1º E.P)
Entre los objetivos generales propuestos para la etapa de Educación Primaria se reconoce la importancia de promover
entre el alumnado la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto de los derechos humanos,
el desarrollo sostenible y el cuidado del medioambiente, entre otros.
Teniendo en cuenta el proyecto educativo de este centro se puede concluir, además, que valores educativos como la
cooperación, el compromiso con el medio ambiente y la solidaridad son valores significativos que deben impregnar gran
parte de las propuestas educativas promovidas desde el centro. Esta propuesta se ha trabajado concretamente con el
alumnado de 1ºP con el objetivo de hacer próxima y familiar la realidad de una cultura de consumo responsable y comercio justo al mismo tiempo que nos ayude a reflexionar y tomar conciencia de los malos hábitos, así como de lo que
podemos hacer para cambiar esta situación.
Para esta propuesta hemos contado con la colaboración de SETEM navarra que nos ha facilitado información además
de material y recursos para trabajar en el aula de una manera amena, dinámica y lúdica. A través de la visualización del
video“Ultimatum Evolutivo” https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs en el que se ha presentado el consumo responsable, el alumnado ha podido comprobar las causas y el impacto sobre el medio ambiente y las personas, así como
conocer alternativas positivas para tod@s. Esto ha dado pie para trabajar con los niños y las niñas mediante una dinámica
de preguntas sobre lo que hacen y lo que pueden hacer en el día a día. Para conocer y trabajar el comercio justo lo hemos
hecho a través de tres juegos, un puzzle donde se visualiza el lado de los productores y productoras en el sur y el consumo
responsable aquí; un dominó y un memori. Todos ellos con piezas gigantes y para jugar en el suelo y por grupos.
Nuestra propuesta ha estado en todo momento ligada de manera explícita a los ODS y concretamente:
» ODS 5: igualdad de género.
» ODS 10: reducir la desigualdad en y entre los países.
» ODS 12: Producción y consumo responsable.
3. HUERTA CRÍTICA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA (2º E.P.)
Proyecto que dio sus primeros pasos en el curso 2011/2012, nuestra huerta escolar pretende fomentar en nuestro alumnado unos conocimientos, valores y espíritu crítico que van más allá de una huerta escolar. Sin obviar la gran valía y fuente
de motivación para que los niños planifiquen, colaboren, tomen decisiones y asuman responsabilidades, la huerta crítica
tiene una firme relación con los ODS y la EpDCG. Nuestra huerta, va más allá de una adquisición de hábitos y consumo
responsables o del conocimiento de la horticultura y el ciclo de vida de las plantaciones; en nuestro centro tan importantes
son estos conocimientos como concienciar a nuestro alumnado en conceptos como soberanía alimentaria, políticas agrarias y económicas, valor del esfuerzo, justicia salarial, dignidad del/de la campesino/a, perspectiva de género o diferencias
Norte-Sur en el sector primario. Así, la huerta nos lleva al trabajo más o menos explícito de cantidad de ODS:
» ODS 1: fin de la pobreza. Por unos salarios justos, que recompensen de forma justa esfuerzo y ganancia.
» ODS 2: hambre cero. Entendiendo que el planeta tiene recursos suficientes para una nutrición adecuada de todos sus
habitantes y que es por culpa de una mala gestión y una degradación medioambiental que aún existan cientos de
millones de personas que sufren de hambruna crónica.
Evidentemente, esta situación lleva a reflexionar sobre el ODS 3, salud y bienestar.
» ODS 5: igualdad de género. Este es un punto clave en nuestra huerta crítica ya que son ellas las que mayor cantidad
de alimentos producen en el mundo, las que peor retribuidas están y las que más hambruna sufren.
» ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico. Concienciando de la necesidad de un salario justo y la dignificación
del empleo de campesino/a.
» ODS 10: reducción de las desigualdades. Desde una política agraria y económica justa que lleve a los países productores a estrechar las barreras que separan norte y sur.
» ODS 12: producción y consumo responsables. Haciendo consciente a nuestro alumnado de la necesidad de ser cuidadoso tanto como activos en la producción como en el consumo. Se hace especial hincapié en la comparativa de
productos y lectura de etiquetajes para dar con aquellos más sostenibles.
» ODS 15: vida de ecosistemas terrestres. Dando a entender la agricultura como una acción ecológica necesaria para
la vida humana y haciendo conscientes al alumnado de la pérdida exponencial de terreno cultivable fruto del cambio
climático.
Como responsables últimos de esta propuesta, el alumnado de 2º de Educación Primaria tras un año de trabajo de preparar la tierra, plantar, regar y recolectar los cultivos. Este año hemos valorado otro punto de vista, sin embargo, se ha
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querido vincular este proyecto con el alumnado de 1º, respetando las normas y grupos del centro con motivo del Covid, de
forma que nosotros/as ayudamos y colaboramos en el aprendizaje de nuestra aula y la de la de 1º, valorando la igualdad
en el trabajo y recibiendo una equitativa “recompensa” sin discriminación de género.
Este año con este proyecto se ha querido resaltar la igualdad de oportunidades, valoración del papel de la mujer y el
hombre ante un mismo trabajo y las diferencias que existen entre países denominados norte-sur en distintas ocupaciones
y actividades.
A través de la web de la ONG Mugarik Gabe Nafarroa, organización de cooperación al desarrollo y su material de años y
visualizado su material de “Huerta Crítica, hacia una soberanía alimentaria con Igualdad de género” que tuvimos la suerte
de visualizar y trabajar cuyos ejes vertebrales son tratados desde esta comisión.
Además de la colaboración con 1º, desde el aula se ha trabajado con debates, charlas como se han ido sintiendo con
las actividades que se han ido desarrollando, asi como juegos cooperativos donde la valoración de chicos y chicas sean
distintas, para ver cómo reaccionan y así ver hacer autocrítica de sus comportamientos y comentarios a veces ante el
otro género.
Como actividad final se realiza una visita a la granja escuela para desarrollar visita y taller de la huerta ecológica, donde
podrán realizar otras actividades distintas y así ellos y ellas disfrutar y ver realmente si han interiorizado lo trabajado.
4. TALLERES KAMISHIBAI “LU SZHU” Y TALLER MUÑECA/O DE TRAPO (2º E.P.)
Se realizó con el alumnado de tercero de primaria la propuesta organizada por SETEM, donde por medio de un taller se
pretendía acercar a todo el alumnado a la situación actual de numerosos niños y niñas de otros países.
Gracias a este proyecto podrían reflexionar sobre hábitos de consumo entre diferentes objetivos marcados. En la búsqueda de trabajar la empatía hacia nuestros iguales se debatió sobre qué es o no necesario en sus vidas, como cuántos
juguetes tienen, cuántos necesitan, quiénes fabrican esos juguetes, de qué están hechos…
Para trabajar esta serie de actividades el alumnado elabora sus propias muñecas con materiales reciclados. Para el
desarrollo de nuestro proyecto pudimos contar con la ayuda del propio SETEM y la colaboración de Traperos de Emaús.
Se pretende fomentar en todo nuestro alumnado unos valores además de un espíritu crítico que van más allá del centro
escolar. Desarrollando una especial motivación en su día a día donde planifiquen, colaboren, tomen decisiones y asuman
responsabilidades.
Nuestra propuesta en todo su cometido tiene una firme relación y ha desarrollado de forma explícita los ODS:
» ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. En la búsqueda de erradicar la explotación infantil. Buscando un salario justo y evitando la explotación infantil en este ámbito.
» ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. De modo que se consuma lo necesario para que no haya sobreexplotación.
» ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Erradicando el trabajo forzoso
a edades tempranas.
» ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos. Buscando que los niños y niñas de todos los países puedan optar a una educación digna que
les proporcione una vida mejor.
» ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Entendiendo que se
debe terminar con el abuso, maltrato y otras formas de desigualdad, donde se proporcione unos mismos derechos.
» ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos. Buscando maneras alternativas de conseguir un trabajo digno sin sobreexplotación humana.
» ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Esforzándonos en el consumo responsable y en participar en
ayudas a otros países menos afortunados.
» ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Luchar por la eliminación de guerrilleros en las ciudades y asentamientos, erradicando las dictaduras.
» ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Desarrollar un espíritu crítico hacia el consumo
diario, y promoviendo un consumo responsable.
» ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Luchando por los derechos humanos.
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» ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Desarrollando
planes en la búsqueda de alianzas económicas que ayuden en la igualdad de las personas en todos los países. En la
producción de bienes y servicios.
A la hora de realizar las diferentes actividades se ha buscado que el alumnado empatizara con los niños y niñas de países
desfavorecidos, donde la pobreza alcanza niveles insospechados.
Además, desarrollando un espíritu crítico hacia las injusticias sociales, la desigualdad entre géneros, la explotación infantil, el consumo responsable y la sobreexplotación, entre otros temas.
Entramos de lleno en la búsqueda de información sobre todas estas cuestiones, aportando ideas propias, reflexionando
sobre la información obtenida, contrastándola y debatiendo nuevas medidas sostenibles para mejorar este tipo de situaciones. En todo momento el alumnado se mostró muy participativo realizando un trabajo muy fructífero.
Las actividades realizadas han sido:
Actividad 1: Se agrupan por equipos para que investiguen el consumo responsable y la explotación infantil en las diferentes partes del mundo.
Actividad 2: Visionado de los 13 primeros minutos del video: “El chocolate: Un negocio amargo”. https://www.youtube.
com/watch?v=n9ApASqZ_Lo
Actividad 3: Debatir sobre las ideas principales del video. Exponer las diferencias entre la vida de niños de otros países y
reflexionar sobre su propia situación.
Realizar un cuadro con las ideas puestas en común.
Gracias a estas actividades el alumnado empatiza con niños y niñas de otros países, además se profundiza en el compromiso y la acción para reducir el consumo de bienes y recursos naturales, interiorizando las necesidades básicas de
las que no lo son. También se acercan a otras culturas que existen alrededor del mundo comprendiendo que la actividad
humana es una de las principales causas de la contaminación y explotación de recursos tanto humanos como materiales.
Actividad 4: Un butai y el Kamishibai que es narrado. El taller que desarrolla SETEM con una duración de 1,5h. Consta de
dos partes: narración de un Kamishibai y posteriormente un taller para elaborar un muñeco/a con materiales reciclados.
Actividad 5: Creación del muñeco/a por parte del alumnado
Tras desarrollar estas actividades el alumnado ha podido seguir profundizando en el conocimiento de la realidad de la
explotación y el trabajo infantil de miles de niñas de China, Camboya y Bangladesh. Gracias al proyecto El sueño de Lu
Shzu nos acercamos a la realidad del trabajo infantil que millones de menores sufren hoy en día. Les ha permitido tomar
conciencia de la existencia de diferentes culturas y sus rasgos característicos, además de reflexionar sobre la interculturalidad.
Por último, se desarrollaron unas actividades para concluir la propuesta que han sido:
Actividad 6: Comenzar llamando su atención y haciéndoles saltar una alarma sobre qué hay detrás de la fabricación y
venta de juguetes. LLuvia de ideas, puesta en común.
Actividad 7: Visionado de:
El consumo excesivo de juguetes. https://www.youtube.com/watch?v=3q8RSxokunE
A partir de ahí investigar sobre la explotación infantil y cómo se desarrolla oculta para la fabricación,por ejemplo, de
juguetes entre otros.
Actividad 8: Para finalizar realizar un debate sobre:
Cómo podríamos conseguir que los países se comprometan a crear leyes o reforzar las que existen para evitar la explotación de los niños.
Con estas propuestas y desarrollando un pensamiento crítico han reflexionado sobre el consumo en general y de manera
más cercana sobre los juguetes que poseen.
Han investigado sobre los numerosos casos de trabajo infantil que no llegan a conocerse, como son el caso de niños soldado, trabajos tóxicos, minas, etc. estableciendo relaciones sociales y asumiendo diversos roles dentro de grupos donde
debatieran y propusieran medidas que se podrían tomar para erradicar este tipo de explotación.
5. PROPUESTA DE LA SAME (4º Y 6º PRIMARIA)
#MilMillonesDeVoces, Semana de Acción Mundial de la Educación https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/
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El alumnado de cuarto y sexto de educación primaria ha trabajado en la propuesta que nos ha ofrecido la SAME (Semana
de la Acción Mundial por la Educación). Esta propuesta es una de las actividades más importantes de la CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN. Esta campaña es una iniciativa internacional que defiende EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE
TODAS LAS PERSONAS. Se basa en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecida por la ONU,
concretamente en el ODS 4 (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante la vida de las personas).
Este curso escolar la campaña se denomina “MIL MILLONES DE VOCES, por la educación”. Trata de ver el impacto del
COVID desde las emociones, conociendo otras realidades a través de diferentes testimonios.
La campaña gira en torno a tres ejes:
- Formación y sensibilización donde el objetivo principal es visibilizar el impacto del Covid-19 en niñas, niños y adolescentes.
- Movilización social, la cual gira en torno a un tema por el que se moviliza y presiona a los políticos para que cumplan
con sus compromisos respecto al Derecho a la Educación.
- Incidencia política.
Nuestra propuesta se ha centrado principalmente en el eje de sensibilización del alumnado por el derecho a la educación
en todas las personas. Los objetivos principales que se han planteado en esta actividad en consistido en:
- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.
- Visibilizar el estado del derecho a la educación en situaciones de emergencia como la pandemia mundial, poniendo
en valor el papel de la educación como herramienta imprescindible para la participación ciudadana y el cambio social.
- Visibilizar el impacto de la Covid-19 en niñas, niños y adolescentes.
- Conectar a través de la empatía con la realidad de cada uno/a.
- Conectar emocionalmente con otras personas y con otras realidades.
Las actividades llevadas a cabo se han iniciado con el testimonio de una niña sobre cómo ha vivido la pandemia. A partir
de ahí, se ha trabajado el riesgo de aislamiento social conectando desde lo emocional con el testimonio citado anteriormente.
Se han trabajado las distintas emociones que cada alumno/a ha vivido durante la pandemia y los aprendizajes que han
podido rescatar de la situación vivida durante el confinamiento. Se ha reflexionado acerca de la temática del aislamiento
social y la importancia del acceso a la educación de calidad.
Como actividad final, se ha creado un mural en el centro en el que se comparten los aprendizajes llevados a cabo junto al
testimonio de la niña y el conocimiento de las emociones, en el que se han plasmado aquellas características que debe
tener la escuela de sus sueños.
Para llevar a cabo la actividad de sensibilización en los cursos de cuarto y sexto de primaria, nos hemos centrado en la
siguiente unidad didáctica:
https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/unidad-didactica-primaria/
Por otro lado, nuestra propuesta de movilización se ha centrado en movilizar a todo el alumnado de 6º y 4º de primaria
de Buztintxuri C.P en realizar un mural reivindicando el derecho a la educación mundial en consecuencias al COVID 19. El
alumnado trajo una foto de su boca con diferentes emociones trabajadas en el aula y la pegó en el mural realizado en el
colegio. El alumnado expresaba verbalmente la emoción que sentía en cada momento y a su vez realizaba una reflexión
sobre la situación actual de la pandemia.
Actividad de movilización:
https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/#movilizate
6. BIOCONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO EN EL CENTRO (5º EP)
La bioconstrucción ha sido realizada por el alumnado de quinto de educación primaria y por asociación Sumaconcausa
dentro del proyecto de educación ambiental de 2020 “Semillas de creatividad”, cofinanciado por Gobierno de Navarra y
C.P. Buztintxuri.
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Para ello, se ha tenido en consideración la utilización de materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, sostenibles,
reciclados, o extraídos mediante procesos sencillos (como la arena extraída de al lado de la edificación de la escuela) y
que tiene en cuenta todo el ciclo de vida de la construcción y su impacto en las personas y en el medio ambiente, es decir,
en la extracción de materiales, transformación, transporte, utilización en obra, vida útil y retorno al medio natural, así como
el consumo de energía de la vivienda y la salud de sus habitantes. Se ha reutilizado ventana y puerta de una casa de 1938,
vigas de madera, apliques, adornos, etc.
Por otro lado, la participación del alumnado en un proceso de aprendizaje-servicio dentro del propio centro educativo, es
un pilar fundamental para promover la motivación e implicación de los niños y niñas en el funcionamiento de este mismo.
Es por ello que en el curso escolar 2019/2020 se comenzó con la investigación de qué es la bioconstrucción para construir
posteriormente un gallinero en el propio centro, que fue paralizado y reanudado en el año siguiente debido a la pandemia.
Mediante estas acciones, no solamente se pretende trabajar contenidos propios del currículo de Educación Primaria, sino
que además se introducen parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030 promovida
por la ONU.
Asimismo, a través del aprendizaje-servicio, el centro educativo presta ayuda a los especialistas en este ámbito para poder realizar sus prácticas y proyectos en un contexto real, de misma manera que el alumnado recibe la posibilidad de participar en un proceso de construcción real a la par que adquiere nuevos conocimientos de profesionales en la cimentación.
Los objetivos giran en torno a cuatro acciones:
- El proyecto comenzó con una investigación previa por parte del alumnado sobre conceptos como la bioconstrucción, la
sostenibilidad o la huella ecológica, de forma que se pretende un primer contacto paulatino con todo ello, al igual que
despertar el interés en el aula. Además, se enlazará todo ese proceso de investigación de los elementos de la construcción con su evolución a lo largo de la historia, trabajando una mayor cantidad de contenidos del currículo de forma
interrelacionada.
- Seguidamente, tras recibir charlas por parte de especialistas en el ámbito de bioconstrucción e investigar sobre el
cuidado de las gallinas y la gestión de sus residuos, se da comienzo con la construcción del propio gallinero. En ella
participaron especialistas, docentes, alumnado y familias, de manera que fuese un proceso compartido.
- Desde el equipo docente de 5º (siendo de 4º cuando se comenzó con esta actividad), se quiso promover otro tipo de
valores para complementar con este proyecto. Nos resultó interesante incluir el reparto de las tareas tanto en el hogar
como fuera de él entre hombres y mujeres, para poder observar los roles y estereotipos que existen en la vida cotidiana.
Con estas acciones se pretende debatir acerca de la importancia en la igualdad en el trabajo, y que los niños y niñas
puedan asimismo participar en las labores del hogar.
- Finalmente, a lo largo del curso 2020-2021, se terminó con todo el proceso de bioconstrucción, creando un tríptico como
texto divulgativo para el centro educativo y las familias en el que exponen un resumen de todo lo trabajado a lo largo
del proyecto.
Entre los objetivos de este proyecto, se encuentran la divulgación de los elementos y materiales básicos de la bioconstrucción así como sus ventajas en el impacto del medio ambiente, la investigación de conceptos como la sostenibilidad
y la huella ecológica, o el reparto de tareas y trabajos por géneros en el hogar, así como los estereotipos que se crean
en torno a ello. Este último aspecto, nos resultó especialmente relevante debido a su importancia en la actualidad y en la
necesidad de educar a todo el alumnado en torno a una educación igualitaria y coeducativa.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trabajados, se encuentran los siguientes:
- ODS 5: Igualdad de género. Incluido principalmente en las acciones referidas al reparto de las tareas en el hogar, y en
sus roles y estereotipos.
- ODS 7: Energía asequible y no contaminante. Teniendo la bioconstrucción como punto de partida, también hemos querido reflejar en el alumnado la importancia del uso de las energías renovables como medio para contar con un planeta
sostenible.
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. A grandes rasgos, este objetivo es trabajado en la construcción del propio gallinero. Los niños y niñas serán conocedores de los conceptos claves en el proceso de cualquier construcción. Al
mismo tiempo, a través de diversos profesionales conocerán materiales sostenibles que puedan innovar en el ámbito
de las infraestructuras.
- ODS 10: Reducción de las desigualdades. Tratado únicamente en la igualdad de género en los trabajos, desarrollando el
espíritu crítico de nuestros alumnos y alumnas.
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- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Uno de los objetivos más reflejados en este proyecto, ya que en todo
momento se pretenden utilizar conceptos y materiales sostenibles que hagan referencia al proceso de bioconstrucción.
El poder contar con gallinas, que proporcionarán huevos en un entorno sano y sostenible, promoverá en el alumnado el
interés por el cuidado en los alimentos que consumimos a diario, así como su elaboración.
- ODS 12: Producción y consumo responsables. Se hace referencia a todo lo expuesto en el párrafo anterior, haciendo
hincapié en la importancia de la biosostenibilidad de estas acciones.
- ODS 13. Acción por el clima. Pretendemos promover la conciencia colectiva entre el alumnado de comprender la importancia de las energías renovables, así como de materiales que no dañen el medio ambiente.
-ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. Los alumnos y alumnas serán conocedores, en este caso, de las necesidades de
las gallinas y los residuos que estas producen. Comprenderán que es necesario llevar agua y luz al gallinero, o facilitar
un espacio lo suficientemente amplio para que la vida de estos animales sea lo más satisfactoria posible.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
Al igual que en cursos escolares anteriores, en este proyecto se ha implicado toda la comunidad educativa, así como
otras entidades cercanas y relacionadas con el proyecto. Siempre de manera planificada, sistematizada y vinculada al
curriculum.
Para poder llevar a cabo todo lo anteriormente citado, se han utilizado diferentes vías de comunicación, desde los correos
electrónicos a todo el profesorado, coordinación con la comisión de la huerta, coordinadores de nivel y ciclo, carteles
anunciadores en los dos edificios de la escuela, familias delegadas de todas las aulas de la escuela, también encargadas
de difundir la información y familias desde la comisión de la huerta.
3.1. EN EL PROFESORADO
Todo el profesorado ha participado en alguna de las acciones del proyecto y las propuestas desarrolladas desde la propia
comisión de Escuelas Solidarias. La implementación de este proyecto, tanto formación como el desarrollo de las diferentes
propuestas, ha supuesto la adquisición de nuevas habilidades y estrategias de enseñanza para algunas de nosotras y
nosotros. Para una parte del profesorado, ha supuesto un cambio en su mirada a la hora de abordar los contenidos en su
labor educativa. Además de ello, se ha visto la importancia y la necesidad de integrar los temas del proyecto transversalmente en las programaciones.
Al igual que en cursos anteriores, las funciones principales de esta comisión son las de diseñar, promover, planificar, coordinar y dinamizar todas las acciones encaminadas a la realización de este proyecto de innovación, y a la consecución de
los objetivos de desarrollo sostenible.
3.2. EN EL ALUMNADO
Todos los alumnos y alumnas han participado y se han implicado en las acciones llevadas a cabo en cada nivel y, en la
mayoría de los casos, han supuesto una reflexión y un cambio en su mirada. A lo largo del proyecto, hemos visto que el
alumnado ha mostrado gran interés y motivación a través de las diferentes actividades llevadas a cabo, intercambiando
sentimientos, experiencias e ideas.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Entre los ámbitos de la comunidad educativa, hay que mencionar la colaboración de una ONG en nuestra comunidad educativa, que es Madre coraje. También hemos contado con el asesoramiento y colaboración de Fundación Vicente Ferrer
(Programa School to school), el banco del tiempo, la asociación Tierra Viva/Lur Bizi Elkartea, Sumaconcausa auzolana
(cooperativa de servicios de Iniciativa social, Mugarik Gabe, Setem Navarra, La SAME (Semana de Acción Mundial por la
Educación) y Madre coraje, y Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona, participación de la comunidad educativa
como familias, personal auxiliar del centro.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Para concluir, valoramos que la incidencia de nuestro proyecto de innovación en la comunidad educativa sigue siendo
muy significativa y de gran calado, a pesar de que nos falta llevar a cabo una parte importante del proyecto por vernos
inmersos en la pandemia del COVID-19.
A lo largo del curso escolar hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias encontradas por la situación sanitaria, pero
toda la comunidad educativa se ha implicado en el proceso y desarrollo del proyecto. Adaptándonos a las necesidades
encontradas, tanto a nivel social como emocional del alumnado.
Podemos destacar ciertos puntos fuertes que encontramos al realizar nuestro proyecto de innovación, como son:
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» El interés y motivación que creamos en nuestro alumnado.
» Ampliar miradas. Intercambio de sentimientos, experiencias e ideas.
» Trabajar con el alumnado la empatía y solidaridad con la sociedad.
» Propuestas y trabajo cooperativo.
» Fomentar la reflexión y el trabajo colaborativo entre el alumnado y profesorado.
» Trabajar con el alumnado de edades y modelos lingüísticos diferentes bajo una misma perspectiva de acción y dentro
de un proyecto común, convergiendo las ramificaciones de este proyecto común desde las diferentes aulas al Rincón
Solidario y viceversa.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA VALORACIÓN DEL
PROYECTO
Con respecto al Intercambio que llevamos realizando durante bastantes años con una escuela rural de la India, a través
del programa“School to School” y la F.V.F, valoramos que dicho intercambio debe cambiar para que sea más real y sobre
todo más significativo y funcional para el alumnado. Además, hemos abordado las diferentes temáticas que plantean en
su página web durante este periodo de tiempo.
Ya llevamos un tiempo valorando la propuesta que desde hace varios años llevamos realizando con la F.V.F. y nos gustaría
que el planteamiento se modificara para que dicho intercambio fuera más significativo y vivencial para el alumnado. En
estos momentos y desde la F.V.F. nos ha llegado un mensaje con un enfoque digital y con propuestas diferentes para el
próximo curso, por lo menos en un principio. Creemos que es una buena noticia y la valoraremos antes de la finalización
de este curso escolar.
La valoración de la propuesta trabajada en 1º de primaria sobre consumo responsable y comercio justo con respecto al
alumnado ha sido positiva con buena aceptación y participación en las diferentes acciones que se han llevado a cabo.
También el profesorado ha contado con el apoyo y asesoramiento de SETEM a través de información y recursos para poder
llevar a cabo de una manera más eficaz las acciones.
La valoración de la propuesta llevada a cabo con el alumnado de 3º de primaria en relación al taller Kamishibai “Lu Szhu
y el taller muñeca/o de trapo ha sido muy gratificante y enriquecedora, tanto para el profesorado como para el alumnado.
Gracias a la ayuda del SETEM han podido conocer una realidad en muchos casos enmascarada que les ha ayudado a
empatizar y conocer situaciones desconocidas para ellos. Han sido unos talleres muy positivos donde han trabajado de
forma muy activa y de manera muy colaborativa.
Como última sensación del proyecto podemos decir que el realizar este tipo de propuestas, como bien he nombrado antes,
han resultado muy enriquecedoras para todas las personas.
La valoración de la propuesta realizada en 5º EP ha sido generalmente positiva entre el profesorado y el alumnado participante. Ha habido gran implicación por parte de estos últimos en el proceso de construcción del gallinero, así como
por parte de ciertas familias. Sin embargo, al haber sido paralizada durante un año debido a la pandemia, y por la misma
razón, al no poder trabajar con gallinas por el momento, este proyecto ha quedado a medias en cierta medida.
En 4º y 6º de educación primaria la valoración ha sido muy positiva tanto por parte del alumnado como del profesorado. La
propuesta ha sido muy enriquecedora y los alumnos y alumnas han mostrado gran interés y participación en las diferentes
acciones.
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Para el próximo curso escolar y como propuesta de mejora, en conjunto como escuela,nos gustaría reseñar e incidir en la
importancia que desde principio de curso y más en concreto durante el mes de septiembre ,dentro de la realización de las
planificaciones de las dos etapas, así como dentro de los diferentes bloques en E.P. se debería insertar al igual que otros
ámbitos todas aquellas acciones que dentro de Educación para el Desarrollo se vayan a llevar a cabo. En primer lugar, por
tener una relación directa con el currículum y por ello deben estar integradas en dichas planificaciones.
Otras acciones podrían estar insertadas dentro de los diferentes proyectos de las aulas, pero sin lugar a dudas debe aparecer en esas planificaciones, que son para todo el curso escolar y que van a ser revisadas con una cierta periodicidad,
para poder así mejorar, añadir o hacer otro tipo de modificaciones.
Estas planificaciones iniciales creemos que van a ayudar significativamente al profesorado nuevo,para poder contextualizar y situarse en su práctica educativa diaria y de esa manera, a través de las planificaciones de aula llegar a un nivel de
concreción más exhaustivo.
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Este planteamiento es extrapolable a acciones de otras comisiones, como pueden ser C. de Igualdad, C. de Euskera y a las
formaciones que se vayan a realizar durante cada curso escolar (ej. Laguntza Emozionala, Skolae I O II, ...).
Por otro lado, quizás el E.E. también debería reflexionar y ahondar más con respecto a las realidades de la India, las desigualdades, la pandemia actual, Los diferentes enfoques y la profundización en los mismos también están en nuestras
manos y quizás esto sea más factible, con el planteamiento que vamos a realizar a partir del próximo curso, con respecto
a la realización de las planificaciones anuales, que se ha mencionado anteriormente.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
Los materiales adquiridos para llevar a cabo la bioconstrucción del gallinero han sido materiales sostenibles, renovables,
saludables, que transpiran y con recursos de la zona (Km0).
» En cimientos losa de hormigón existente y sujeción a la misma.
» En Estructura y albañilería se han utilizado pilares y vigas de madera reciclados, los muros de termoarcilla, la cal hidráulica, paja y tierra. La madera es de pino o abeto, sostenible, reutilizada, procedente de grandes palés recuperados
de un desguace en Pamplona. La madera se considera neutra en emisiones de CO2, pues durante su crecimiento como
árbol absorbe tanto CO2 o más que durante la transformación para su uso y transporte (si es cercana).
» En tejado: cubierta vegetal, con tierra, arena y estiércol.
» En Paredes: de madera reciclada y tierra.
» En acabados de pintura se han utilizado minerales de silicato, vegetales y barnices al aceite como el aceite de linaza.

6. ANEXOS
5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Tanto todo el profesorado como el alumnado del centro ha estado implicado en una o varias de las acciones solidarias
llevadas a cabo en el centro.
5.2. MATERIALES ELABORADOS O UTILIZADOS O ENLACE A ELLOS.
1º PRIMARIA: MATERIALES ELABORADOS O UTILIZADOS
https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs
- Dominós, puzzles, juegos de mesa y memori con imágenes:
Material Ekilikua cedido por Setem Navarra y parte del centro.
2º PRIMARIA: MATERIALES ELABORADOS.
- Huerta:
Además, basándonos en la igualdad y colaboración, hemos realizado “juegos” para desarrollar la empatía y se pusieran en
el lugar de las personas desfavorecidas. Para ello previamente se ha visualizado este video y comentado.
https://www.youtube.com/watch?v=aLDTy5VQOF0
3º PRIMARIA: MATERIALES ELABORADOS.
- Muñecas elaboradas por materiales reciclados, reutilizados y donados por los Traperos de Emaús Navarra.
4º y 6º PRIMARIA: MATERIALES ELABORADOS.
- #MilMillonesDeVoces, Semana de Acción Mundial de la Educación https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/
5º PRIMARIA: MATERIALES ELABORADOS.
Gallinero construido mediante bioconstrucción y Tríptico diseñado inicialmente por el alumnado del colegio y diseñado,
maquetado e impreso por el alumnado de Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona del ciclo formativo de Grado
Medio asistencia al producto gráfico impreso. El alumnado de quinto creó modelos de folletos para la realización de un
folleto informativo para familias y alumnado.
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5.3. OTRAS ACTIVIDADES
» Lectura de cuentos solidarios: “La escuela secreta de Nasren”, “Tibilí, el niño que no quería ir a la escuela”, “El viaje”.
» Lectura de la propuesta “intercambio con la India” (School to school); visionado de la propuesta artística que enviaron,
y lectura de la carta junto a las fotos de la India.
» Visionado de cortos en valores. A través de cortos y juegos cooperativos hemos sentido distintas desigualdades de
género a la hora de recompensas o en la distribución de tareas y/o funciones.
» Actividades acerca de la Pandemia, OMS, vacunas, desigualdades y ámbito emocional.
» Hemos recurrido a Traperos de Emaús para comprar material para el “Taller de costura” del curso LH 2. valorando la
reutilización de la ropa.
» Trabajo cooperativo en la huerta y compost.
» Diseño y creación de un mural colaborativo y decorativo por parte del alumnado de sexto de educación primaria. Está
pintado en una pared del patio escolar y se ha titulado “Comparte una sonrisa con quien le cueste dibujarla”. En todo
momento se ha contado con la colaboración de la ilustradora y muralista Yanira Calvo.
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Irabia-Izaga

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto
Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas
GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

IRABIA-IZAGA ACCIÓN SOCIAL
IRABIA-IZAGA
1980
230
PAMPLONA
ELI BENGOETXEA KORTAZAR, LUCÍA DOMINGO MARTÍNEZ CABEZAS, PEDRO RAYÓN VALPUESTA (COORDINADOR), JAIME GALARRAGA, ÁLVARO
MANGADO, MIGUEL MARCOS.
HOSPITAL MONKOLE, SALUS INFIRMORUM (KIONGWANY), CÁRITAS DE
BURLADA.
ONAY

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
IAS (Irabia-Izaga Acción Social)
1.2. COORDINADOR DEL PROYECTO
Pedro Rayón Valpuesta
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Desde el colegio veníamos haciendo una serie de actividades de solidaridad, sensibilización y apoyo a diversas entidades
locales y también de otros países. La pandemia trastocó muchas de nuestras actividades tradicionales y hemos procurado
adaptarnos a las nuevas circunstancias para trasladar a todos nuestros alumnos y a la sociedad en general una propuesta
de apertura y servicio.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Durante las primeras semanas del curso tuvimos reuniones de coordinación y planificación de actividades que contribuyeran a sensibilizar a toda la comunidad educativa para que el COVID no fuera un elemento que potenciara el aislamiento
sino más bien aprovechar las actuales circunstancias para seguir impulsando, como venimos haciendo, el cuidado de las
personas más vulnerables, tanto las cercanas como las de otros países.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Este curso reiteramos nuestro objetivo de superar el carácter asistencial y de apoyo a países o entidades de personas
en riesgo de exclusión o países en vías de desarrollo y conseguir que calara en todo el centro un mensaje transversal la
solidaridad y apertura a los demás.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
- Sensibilizar a nuestros alumnos sobre la necesidad de apertura hacia los demás, de modo especial hacia las personas
que pueden quedar olvidadas o en riesgo de exclusión.
- Que descubran que el derecho a la salud y a la educación son derechos para todos los seres humanos y que debemos
contribuir a que todos los hombres puedan disfrutar de ellos.
- Hacer compatible la atención de las necesidades de los demás desde una perspectiva global y local.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Todos los alumnos del colegio participan de diverso modo en cuatro iniciativas transversales como son:
- Elaborar un vídeo colaborativo que implicara a todo el colegio, desde Infantil hasta 2º de Bachillerato y también a los
amigos africanos: alumnos de la Escuela de Kiongwany en Kenia y personal del hospital de Monkole. La música y el baile
nos parecía el mejor modo de tender puentes entre nosotros y los compañeros africanos con los compañeros africanos.
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Esta iniciativa ha ido recogida por la prensa local mediante un artículo. También ha contribuido a que una ONG denominada “Amigos de Monkole” tomara prestada nuestra idea y convocara un concurso en el que han participado colegios
de toda España.
- Recogida de alimentos para familias necesitadas del entorno en las fechas previas a la Navidad. En esta iniciativa hemos
conseguido implicar a todas las familias del colegio desde 1º de Infantil a 2º de Bachillerato. Los alimentos recogidos se
donaron a Caritas Interparroquial de Burlada.
- Recogida de donativos en las aulas desde 1º de Primaria a 2º de Bachillerato. Gracias a los fondos recaudados hemos
podido realizar el apadrinamiento de 36 alumnas y alumnos de Kiongwany, un poblado de Kenia.
- Donativos para las operaciones de niños con problemas de movilidad en el hospital Monkole en la República Democrática del Congo.
- Cross José Joaquín Esparza:
En esta ocasión, debido a las circunstancias que nos rodean (Covid-19) ha hecho que nos reinventemos. Ha sido el
Cross más multitudinario de la historia gracias al esfuerzo y dedicación de todos. Un total de 1.576 participantes han
conseguido una recaudación total de 2.953 €. Disponemos de todos los datos de participación, marcas, reparaciones
personales, etc. Los atletas, sin necesidad de realizar inscripción alguna, han participado y han tenido que dar su mejor
versión para superarse personalmente.
El enfoque del Cross de este año tuvo su eco en las redes sociales y en el Diario de Navarra. El cartel que hemos utilizado
este año ha tenido el objetivo principal de sensibilizar a los corredores para dar lo mejor de sí (participación y esfuerzo).

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Los profesores encargados de cada aula se han implicado activamente en todos los proyectos.
Han motivado al alumnado en todas las campañas, desde la recogida de alimentos a motivar para que hicieran donativos
para sus compañeros africanos y las operaciones de los niños de Monkole.
Han enseñado el baile, lo han practicado con ellos y han colaborado en la filmación, también.
El Departamento de Deporte, por ser transversal ha servido para unificar tanto el proyecto del baile por África como en el
Cross.
3.2. EN EL ALUMNADO
Una forma de implicación física ha sido que todos los cursos han participado en el Cross intentando mejorar su meta y han
aprendido un baile como modo de apoyar los proyectos.
En los donativos para los compañeros africanos hemos insistido a sus familias que se pedía una donación del dinero de
los alumnos, fruto de recortar algún gasto superfluo.
Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato han grabado vídeos impartiendo sesiones a sus compañeros explicando algunas de las
iniciativas, como por ejemplo el apadrinamiento de Kiongwany o el modo en que las operaciones de Monkole servían para
superar las taras que dejaba el raquitismo. Otros han grabado vídeos explicando el modo de realizar el baile paso a paso.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La sensibilización de las familias del colegio hacia todos los aspectos relacionados con la solidaridad es grande y lo valoran muy positivamente.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Lo más destacable es la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa alumnos, padres y profesores, todos
los trabajadores del centro en torno a estos proyectos solidarios y de trasformación del mundo.
Se mencionan a continuación algunos de los logros conseguidos:
- Gracias a la implicación de los profesores, los alumnos y sus familias, hemos podido conseguir los recursos para poder
apadrinar a 36 niños y niñas de Kiongwany (Kenia), cada apadrinamiento supone 150 euros.
- En la recogida de alimentos calculamos que conseguimos alrededor de unos 1000 Kg, así lo comunicamos a las familias.
- La idea del baile grabado les pareció interesante a la Fundación Amigos de Monkole y convocaron un concurso en el que
han participado centros de toda España.
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4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Estamos satisfechos con el desarrollo del proyecto, sobre todo por el grado de implicación de los alumnos, los profesores,
empleados y familias del colegio.
Además, hacemos aportamos nuestro granito de arena a resolver situaciones reales de personas tanto en nuestro entorno
cercano como en África.
De cara al próximo curso queremos retomar las actividades de acompañamiento de personas mayores en residencias y
también el voluntariado en el comedor social Paris 365, si las circunstancias lo permiten.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Este curso escolar hemos invertido en la compra de libros de lectura para alumnos de primaria con valores de sensibilización social con la inmigración.
También hemos invertido nuestro presupuesto en material para desde artes plásticas realizar murales, carteles, etc. que
sirvieran para motivar a los alumnos para implicarse en los proyectos.
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
Adjuntamos en anexo la fotografía de los libros que compramos con la subvención que se han puesto a disposición de los
alumnos de primero.

6. ANEXOS
61. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Se puede decir que todo el profesorado del centro ha estado implicado en los distintos proyectos.
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
- Enlace al vídeo elaborado con la colaboración de nuestros amigos africanos y todo el colegio.
https://www.youtube.com/watch?v=x9VQo_ ULqso
- Artículo del Diario de Navarra:
https://www.diariodenavarra.es/noticias/nav arra/2021/05/18/el-baile-del-colegio-irabia- izaga-que-sirve-para-unir-continentes- 727143-300.html
- Fotografía de los libros adquiridos
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Santa María la Real, Hermanos Maristas

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas

AULAS 2030, 2º EDICIÓN
SANTA MARÍA LA REAL, HERMANOS MARISTAS.
759 ALUMNAS / 822 ALUMNOS
74 PROFESORAS / 54 PROFESORES
PAMPLONA
ESTHER GOÑI ARRARÁS, COORDINADORA; PROFESORADO DE SECUNDARIA: GEMA MUÑOZ ESCUDERO, MIGUEL FERNÁNDEZ CÁRCAR, ALEJANDRO MENDIVE ESPARZA, M.ª JOSÉ CASAJÚS SOLA, PRIMARIA: JUAN
CRUZ RIPOLL
EQUIPO DE PASTORAL COLEGIAL, CLAUSTRO DE PROFESORADO Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO MARISTAS DE SARRIGUREN: FACILITAN RECURSOS Y APOYAN ACTIVAMENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES.
MANOS ABIERTAS: ASOCIACIÓN JUVENIL MARISTA FORMADA POR EL VOLUNTARIADO, ALUMNADO Y EX ALUMNADO DEL COLEGIO SANTA MARÍA
LA REAL, MARISTAS DE SARRIGUREN
MAS, MARISTAS ACCIÓN SOCIAL: VOLUNTARIADO DEL PROGRAMA DE
APOYO ESCOLAR

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

SED, SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO.

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:
Aulas 2030, 2º edición.
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO:
Esther Goñi Arrarás
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Desde el año 2015, las propuestas llevadas a cabo en el centro tienen un denominador común, acercar la Agenda 2030 al
alumnado. Los procesos realizados lejos de quedarse únicamente en la reflexión y en el análisis de las causas de las desigualdades, de la pobreza y del hambre, han puesto de relieve el gran poder transformador que tenemos cada una de las
personas para cambiar la realidad. Para ello hemos querido proponer alternativas creativas para poder realizar en nuestro
día a día. Hemos interpelado directamente al alumnado para que vean lo tangible del problema, así como de la solución,
para así conseguir una mayor concienciación y un mayor compromiso ciudadano por un mundo que no deje a nadie atrás.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto Aulas 2030, 2º edición, ha pretendido promover una Educación que contribuya a desarrollar las competencias
que el alumnado necesita, para construir de un mundo más justo, sostenible, inclusivo y pacífico, en el marco de la Agenda
2030. Para lograr la Meta 4.7, hemos realizado numerosas actividades que van desde el trabajo en Red; el intercambio
de experiencias; la formación para profesorado y alumnado; la investigación y sistematización; la incorporación de las
técnicas audiovisuales y las metodologías de Aprendizaje y Servicio; Aprendizaje Basado en el Juego, siempre con el fin
de lograr que aulas que asuman su protagonismo en la vida pública y acepten el compromiso de transformar su propia
realidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Los objetivos alcanzados han sido:
» Acercar la realidad de otros contextos al aula identificando vínculos entre los locales y lo global. Grado de cumplimiento
Alto.
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» Aumentar la sensibilidad hacía diferentes realidades eliminando mitos y estereotipos. Grado de cumplimiento Alto.
» Favorecer la capacidad de análisis, el pensamiento crítico ante un mundo interconectado. Grado de cumplimiento
Medio.
» Promover la igualdad de género. Grado de cumplimiento Alto.
» Motivar aprendizajes dirigidos a identificar las causas que originan las desigualdades y planteando al mismo tiempo
alternativas para eliminarlas/reducirlas. Grado de cumplimiento Medio.
» Contribuir a la construcción de una ciudadanía global, comprometida con cambiar las situaciones que generan exclusión. Grado de cumplimiento Medio.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
» Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible
» Derechos Humanos
» Sostenibilidad
» Cambio Climático
» Enfoque de género y coeducación
» Diversidad, interculturalidad.
» Ética de los cuidados.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Todo el centro:

Formación para el Profesorado

Implementación de Unidades Didácticas por ciclos y por
- Prevención Bulling
asignaturas, desde infantil hasta bachiller, acompañadas
- Formación para el profesorado en ApS
de un marco llamado Documento Base: Para el profesorado
Secundaria, Bachiller, profesorado y familias:
sobre la temática.
- MAS Maristas Acción Social, colabora con el Servicio
Social de Base del Ayto de Egües: Programa de apoyo
educativo para niños y niñas del Valle de Egües.

- ODS4, Construyendo Futuro, la Educación es nuestra herramienta.
- ODS 3 Salud y Derechos de la Infancia
Actividades en torno a Días Internacionales:

Infantil:
- Álbum de cromos por los Derechos de la Infancia

- Noviembre: ODS 3 Salud y Derechos de la infancia
con Unidades Didácticas

- APS Cuidamos nuestro planeta.

- Noviembre: ODS 5 Igualdad de Género Coeducación
- Emotíteres
como herramienta para la prevención de las violencias
Primaria:
machistas.
- Almuerzos sostenibles
- Enero: ODS 16 La Paz
- S.O.S ODS
- Febrero: ODS 2 Campaña contra el hambre 2021:
- TAC En este jardín se siembran sueños”
SOS Coban.
- Afrontamos la problemática que existe en las ciudades
por la falta de espacios verdes: contaminación, cultivo
ecológico, estética, intentando ayudar y mejorarlo.

GUATEMALA
- Nos movilizamos por la #ReduccionDesigualdades en
este #DiaMundialdelaJusticiaSocial

- TAC Hambre en el mundo.

- Nos sumamos a la campaña @VacunasSur

- Prácticas alumnado de la UPNA en EpD, desde oct
2020- ene2021

- Junio: ODS 13,14,15, Semana del Medio Ambiente
(pendiente de realizar).
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Secundaria y Bachiller:
- Proyectos de APS
. Auditorias de Energía (ESO) ODS 8
. Cuentos 2030, proyecto de ApS
. Proyecto de APS de bachiller para ayudar a las familias en la competencia digital.
. Proyecto de Marketing Social, alumnado de bachiller.
- Encuentro virtual de 2º ESO con para conocer las plantaciones de té de Bangladesh y su impacto medioambiental y
social a la vez que trabajamos los ODS.
- Eliminación papel de aluminio, Almuerzos sostenibles
- ODS Live, cortometrajes sobre los ODS.
- Proyectos de investigación sobre los siguientes temas:
. Derechos en Frontera
. Derechos pueblos indígenas
. Mujeres, Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria.
. Educación en Bangladesh
. Educación en Kenia
Los recursos utilizados son: unidades didácticas, vídeos didácticos, materiales de sensibilización y promocional, carteles, posters, pegatinas, chapas, etc. Instalaciones del colegio: Salón de actos, espacios comunes, entrada salida,
comedor, instalaciones deportivas).
Recursos Humanos: El profesorado, el equipo técnico de SED, el voluntariado del colegio, las familias y demás personas
colaboradoras.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Existe profesorado altamente involucrado, por su motivación personal y la manera de entender la educación. También
existen docentes que, de no ser por los materiales y actividades facilitados, no introduciría la visión, los contenidos, las
metodologías, se limitaría a los contenidos curriculares.
3.2. EN EL ALUMNADO
El alumnado recibe muy bien todas las actividades presentadas, muestra gran interés, conciencia y cada vez más sensibilidad. Participa y demuestra un gran compromiso por actuar en contra de las injusticias.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La APYMA y las familias han sido invitadas a participar en las actividades. Su respuesta ha sido muy favorable, muestran
interés, apoyan y acompañan algunas actividades fuera del centro escolar.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Los resultados de las evaluaciones realizadas de las actividades y de las Unidades Didácticas han sido positivos, la participación muy elevada. El compromiso del Equipo Directivo es permanente, apoya en el proceso y facilita instalaciones,
flexibilidad horaria dentro del Colegio y materiales en todas las actividades de marcado carácter solidario. La excelente
coordinación y colaboración con la ONGD Marista SED, las propuestas didácticas que aporta y apoyo en las actividades.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora serían:
» Una implicación del Departamento de Educación como origen de la iniciativa, que promueva la transversalización de
la solidaridad en los centros, como lo ha hecho con Skolae lograr educar en igualdad.
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» Formación para el profesorado: El profesorado no se encuentra con capacidad para reinventarse cada día con el objetivo formar a ciudadanas y ciudadanos para el siglo XXI: que persigan la justicia social, que tengan pensamiento crítico,
que cuenten con habilidades sociales y sean capaces de adaptarse a ambientes cambiantes, a trabajar con personas
de diferentes entornos y apreciar lo enriquecedor de ello.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
El presupuesto solicitado ha ido destinado a la elaboración de contenidos digitales que han alojado en una Revista Digital
realizada por el alumnado, desde un enfoque social. En el marco de un proyecto de ApS, el alumnado de ESO, ha desarrollado sus competencias lingüísticas a través de la elaboración de cuentos del mundo, desde un enfoque de igualdad,
sostenibilidad y paz. Tras la elaboración y diseño se ha realizado la impresión de los Cuentos 2030 como recurso para
alimentar las bibliotecas de aula.
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados). No
aplica

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Esther Goñi Arrarás, Coordinadora; Profesorado de secundaria: Gema Muñoz Escudero, Miguel Fernández Cárcar, Alejandro Mendive Esparza, M.ª José Casajús Sola, Primaria: Juan Cruz Ripoll
Materiales elaborados o enlace a ellos
6.2. LOS MATERIALES QUE HEMOS TRABAJADO ESTÁN ENLAZADOS AQUÍ.
https://www.aulased.org/
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Colegio Claret Larraona

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas

AULAS 2030
COLEGIO CLARET LARRAONA
850
66
MURCHANTE
Xabier Arteta (COORDINADOR DEL PROYECTO Y DOCENTE EN SECUNDARIA) Maider María Fernández (COORDINADORA DE CICLO Y TUTORA EN
PRIMARIA) Maider Arzoz (TUTORA EN PRIMARIA) Xabier Izurdiaga (TUTOR
EN SECUNDARIA Y RESPONSABLE DE CONVIVENCIA EN SECUNDARIA Y
BACHILLER) Aurora Banegas (DIRECTORA PEDAGÓGICA DE SECUNDARIA
Y BACHILLER)
EQUIPO DE PASTORAL COLEGIAL, CLAUSTRO DE PROFESORADO Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO CLARET LARRAONA: FACILITAN RECURSOS Y APOYAN ACTIVAMENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES.
JESUS BLANCO (RESPONSABLE DE PROCLADE YANAPAY EN NAVARRA)

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

PROCLADE YANAPAY (Promoción Claretiana para el Desarrollo)

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
Aulas 2030
1.2. COORDINADOR DEL PROYECTO.
Xabier Arteta Erviti
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Claret Larraona, tiene entre sus objetivos transversalizar la EPD en el currículo, cada año trabajamos temáticas fijas, como
Paz, medio Ambiente, Consumo Responsable, Derechos Humanos. En 2014 trabajamos “La comida no se tira”; en 2015:
“La Huella Ecológica”; en 2016: “No consumas sus derechos”; En 2017 dimos un enfoque más integral a la intervención
con: “Transformar la realidad, educando” desde tres pilares, la coeducación, la Educación para el Desarrollo (de 5ª
generación) y la perspectiva de La Sostenibilidad (ODS). En 2018:Únete para Cambiarlo, en el marco de los los ODS.
En 2019 hemos englobado toda la accion dentro de un proyecto titulado AULAS 2030, con vocación de posibilitar adaptar
las aulas a los ODS en 2030. En 2019/2020 incorporamos proyectos de Aprendizaje y servicio, y teníamos como meta
consolidar otros como: Con energía +, concretamente mochilas energéticas, empresas o la mujer en la ciencia.
En 2020-21 hemos seguido desarrollando el proyecto, incidiendo en tres brechas que la pandemia ha abierto más,
la brecha emocional, la digital y la inclusiva.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Hemos pretendido acercar la actual Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 a nuestro centro desde la participación del
alumnado y profesorado mediante la innovación pedagógica, incorporando experiencias de Aprendizaje y Servicio
y Aprendizaje y aprendizaje basado en la Resolución de Problemas. El proyecto ha estado enmarcado en la campaña
Proclade Yanapay y SED “Construimos un futuro: La educación nuestra heramienta”. Durante este curso hemos puesto el
acento en el ODS 4, y más concretamente en la meta 4.7. Para que a través de la reflexión- acción, el alumnado y profesorado se sienta parte activa y responsable del bien común, apropiándose del mensaje de cambio y participación que nos
marca la Agenda 2030, y en concreto el ODS 4, y lo ponga en práctica a través de los actos cotidianos que realizamos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Objetivo general: Promover procesos educativos que contribuyan a incrementar el conocimiento y el análisis crítico de la
realidad vinculando acciones locales con su dimensión global, en Claret Larraona.

53

Los objetivos alcanzados han sido:
» 100% Hemos motivado aprendizajes dirigidos a identificar las causas que originan las desigualdades y planteando al
mismo tiempo alternativas para eliminarlas/reducirlas.
» 100% Hemos aumentado la sensibilidad, la capacidad de análisis, el pensamiento crítico ante un mundo interconectado.
» 100% Hemos contribuido a la construcción de una ciudadanía global, comprometida con cambiar las situaciones que
generan exclusión.
» El 80% del alumnado del centro ha participado activamente en las actividades complementarias propuestas
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
» Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible
» Derechos Humanos
» Sostenibilidad
» Cambio Climático
» Enfoque de género y coeducación
» Diversidad, interculturalidad.
» Ética de los cuidados.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
» Durante todo el curso hemos trabajado la propuesta pedagógica sobre los ODS Implementación de Unidades Didácticas por ciclos y por asignaturas, desde infantil hasta bachiller, acompañadas de un marco llamado Documento Base:
Para el profesorado sobre la temática. ODS4, Construyendo Futuro, la Educación es nuestra herramienta.
» Emotíteres
“Emoti-títeres”, en streaming, talleres de inteligencia emocional a partir de pequeños sketches en streaming, con títeres
de guante originales (tipo muppets), sus protagonistas interaccionan con el alumnado de Infantil (1º, 2º y 3º) para ayudarles a canalizar sus sentimientos y permitirles expresar y reconocer sus emociones. Dentro del proyecto AULAS 2030
donde pretendemos acortar la brecha emocional que se ha agrandado con la pandemia. Se ha trabajado en tres centros
de Navarra.
Para ello hemos contado con un grupo de profesionales: “Clan de bichos”, con quienes llevamos trabajando más de 7 años
y que tienen experiencias en otros centros desarrollando estas actividades.
» SOS ODS
Para informar y sensibilizar con un espectáculo original en streaming los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE al
alumnado de Primaria de una forma lúdica y cercana, a través de sketches con títeres, audiovisuales, efectos de realidad
aumentada y música original en directo. Alumnado de 1º a 6º de primaria de tres centros en Navarra
Para ello hemos contado con un grupo de profesionales: “Clan de bichos”, con quienes llevamos trabajando más de 7 años
y que tienen experiencias en otros centros desarrollando estas actividades.
» Proyectos de investigación sobre el impacto del contexto de pandemia en Educación a nivel local y global desde tres
dimensiones, basados en la resiliencia educativa y desde un enfoque global –local, con metodología de Aprendizaje y
servicio:
. Brecha digital.
. Brecha emocional.
. Brecha inclusiva Se ha trabajado en primaria.
» Formación profesorado
- Contemplamos sesiones en “Streaming en el aula” para docentes. Son talleres para que aprendan a utilizar OBS,
(es una herramienta donde puede añadir muchos efectos innovadores y creativos a tus clases en streaming). Para
informar y sensibilizar con un espectáculo original en streaming los ODS.
- Formación en Aprendizaje y servicio.
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» Elaboración de una Plataforma Educativa Virtual Interactiva con propuestas didácticas para profesorado, que reúna las propuestas didácticas y facilite el trabajo docente para incorporar los contenidos de los ODS a sus contenidos
curriculares. En 2020 se ha iniciado la contratación de la empresa y la concreción de los contenidos de la página.
» Vacunasparaelsur.org De un proyecto de Aprendizaje y Servicio que se está llevando en 6º de primaria “el COVID nos conmueve”. https://www.larraonaclaret.org/el-covid-nosconmueve-primer-premio-en-certamen-pamplona-de-aprendizaje-servicio/, surgió del propio alumnado, animar a ponerse la vacuna del covid. . Desde Proclade Yanapay, les planteamos enlazar lo local con lo global, y que el alumnado viera cómo en España, Europa, se puede elegir
ponerse o no la vacuna pero que hay países en lo que eso es imposible, porque simplemente no tienen la vacuna. De
ahí partió ya la necesidad de hacer algo más formal como montar una web que pudiera incluir el manifiesto, noticias
relacionadas con ello e intercambio de retos, videos, fotos… https://www.vacunasparaelsur.org/ Se han involurados
el alumnado de eso y bachiller.
» Superdpoderes. Proyecto de aprendizaje y servicio que desde superheroes y superhoroínas, han trabajado los ODS y
han desarrollado servicios que mejoran el planeta.
» Décimo solidario: Una alternativa al tradicional décimo de Lotería, una idea para regalar: Una CESTA SOLIDARIA con
productos de COMERCIO JUSTO, por el valor de un décimo de lotería (20 €) o por el valor de dos décimos (40 €). Acción
movida en el propio colegio.
» Actividades en torno Semana de la Paz
» Campaña virtual en favor de la educación en India.
Los recursos que hemos utilizado han sido, Propuestas didácticas, juegos didácticos, recursos audio visuales, vídeos,
canciones, cuentos, juegos del mundo, carteles, dibujos.
» Instalaciones del colegio: Gimnasio, espacios comunes, entrada, aulas, porche, Patio…
» Recursos Humanos: El profesorado, personal de comedor, personal de cocina, APYMA del centro, el equipo técnico de
PROCLADE, en algún momento determinado familias. Todo ello dentro de las limitaciones de la pandemia.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO:
Existe profesorado altamente involucrado, por su motivación personal y la manera de entender la educación. También
existen docentes que de no ser por los materiales y actividades facilitados, no introduciría la visión, los contenidos, las
metodologías, se limitaría a lo curricular. El profesorado necesitaría formación específica, obligatoria, y ser liberado de
horas para poder destinarlas a las actividades de innovación educativa. En Claret Larraona se está apostando por la metodología de Aprendizaje y Servicio.
3.2. EN EL ALUMNADO
El alumnado recibe muy bien todas las actividades presentadas, muestra gran interés, conciencia, y cada vez más sensibilidad. Participa y demuestra un gran compromiso por actuar en contra de las injusticias.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
La APYMA y las familias, han sido invitadas a participar en las actividades. Su respuesta de muy favorable, muestran
interés, apoyan y acompañan algunas actividades fuera del centro escolar.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
» El alumnado se entiende como agente clave y muestra un compromiso eco-social.
» El alumnado identifica causas de desigualdad, relaciones de poder y mecanismos de dominación que subordinan a las
mujeres y privilegian a los hombres.
» El alumnado visibiliza a mujeres que han sido protagonistas en diferentes ámbitos de las ciencias y las letras.
» El alumnado reconoce la diversidad como riqueza.
» El alumnado tiene conciencia de que nuestro estilo de vida consumista es en parte responsable de esta situación de
injusticia.
» El alumnado valora la importancia del Consumo Responsable como herramienta eficaz para paliar los desequilibrios
entre países enriquecidos y países empobrecidos.
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» El alumnado identifica las consecuencias de la sociedad de consumo.
» El alumnado analiza las desigualdades económicas y sociales derivadas de nuestro sistema económico actual.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración es buena, los procesos de transformación son lentos y deben originarse mediante cambios individuales,
desde dentro hacía fuera y desde abajo había arriba. La situación generada por la pandemia ha provocado que el proyecto
no fuera completado en su totalidad, pero al ser un proyecto desarrollado en el año ha provocado que la gran mayoría
de las acciones ya fuesen desarrolladas. Trabajar con la metodología de Aprendizaje y Servicio está ayudando tanto al
profesorado como al alumnado a introducir materia de manera más práctica y tangible, provocando que el alumnado se
involucre y adquiera conocimientos desde la experiencia y con ilusión.
Las propuestas de mejora:
» Implicación del Departamento de Educación, que promueva la transversalización de la solidaridad en los centros,
como lo ha hecho con Skolae para la igualdad.
» La legislación y la normativa, favorecen la competitividad como motor de aprendizaje, en ese contexto no es fácil
promover una educación desde la cooperación, la experiencia, la vivencia emocional, el compromiso social y con la
naturaleza, no desde la competitividad.
» El profesorado debe reinventarse cada día con el objetivo formar a ciudadanas y ciudadanos para el siglo XXI:
que persigan la justicia social, con pensamiento crítico, con habilidades sociales y capaces de adaptarse a ambientes
cambiantes, a trabajar con personas de diferentes entornos y apreciar lo enriquecedor de ello, motivar la resolución de
conflictos pacíficamente, un reto social y emocional que resulta más complejo que un objetivo técnico. Educar para
ser personas.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Llevamos dos años trabajando con un proyecto de reducción de energía, mochilas energéticas. Desde el centro se demandaba una unidad didáctica que facilitara su aplicación al aula, que es en lo que se ha invertido el dinero.
En ese momento vimos la necesidad de disponer de un material educativo (Unidad didáctica) para trabajar esos videos
de modo curricular en el centro. Los 500€ aprobados han sido destinados al pago de la elaboración de esas unidades
didácticas. Todavía no se han podido aplicar, acción que realizaremos el curso que viene y en los siguientes.
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
El uso es para utilizar curricularmente el contenido de esa actividad en aula. Incluiremos las fotos cuando se desarrolle la
primera actividad.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Xabier Arteta; María Fernández; Maider Arzoz; Xabier Izurdiaga; Maite Izurdiaga; Aurora Banegas
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Los materiales que hemos trabajado están enlazados aquí. https://www.aulased.org/
6.3. OTRAS ACTIVIDADES
» https://www.larraonaclaret.org/el-covid-nos-conmueve-primer-premio-en-certamen- pamplona-de-aprendizaje-servicio/
» https://www.vacunasparaelsur.org/
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Santa Teresa

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto
Ikastetxearen izena | Nombre del centro

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

UNIDOS LLEGAMOS MÁS LEJOS
SANTA TERESA
846
78
PAMPLONA
EQUIPO DE SOLIDARIDAD : MARÍA DOMÍNGUEZ (COORDINADORA DE PASTORAL), ELENA JIMÉNEZ ( COORDINADORA DE LA ONG FUNDEO), MARTA
BANDRÉS (DIRECTORA PEDAGÓGICA ESO Y BACHILLERATO), MARÍA RODRÍGUEZ, IÑIGO ASPURZ, MARÍA AYESA Y Mª JESÚS UBAGO ( COORDINADORA DE ESCUELAS SOLIDARIAS)
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL COLEGIO Y ONG FUNDEO
ALBOAN, FUNDEO (LA ONGD FUNDEO*: ES UNA ONG PROPIA DE LA COMPAÑÍA SANTA TERESA DE JESÚS. ENTRE SUS OBJETIVOS ESTÁ EL ANIMAR
A LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LOS ODM, EN ESPECIAL
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. EXISTE UNA PERSONA DE CONTACTO ENTRE EL COLEGIO Y ESTA ONG).

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
“UNIDOS LLEGAMOS MÁS LEJOS”
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO.
Mª Jesús Ubago.
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Partimos del slogan del colegio “UNIDOS”.
Nuestro modo de relación con las personas, con las cosas, con Dios, con el planeta afecta a éste y dejan huella. Debemos
pasar a la acción unidos y generar un nuevo modo de relación con Dios, con los demás y con la realidad. Queremos vivir
un nuevo modo de relación que es inclusión, reconciliación y acogida de la diversidad. Porque somos únicos, diferentes...
Y UNIDOS, juntos , las diferencias no nos separan, sino que nos UNEN.
Animamos a participar en este bonito proyecto. El mayor premio es el orgullo de pertenecer a una fuerza tan grande que
lucha unida con el mismo objetivo. Construir un mundo mejor es nuestro gran reto diario, y el ingrediente principal ya lo
tenemos: la UNIÓN.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Nuestro proyecto ha tenido varios focos de acción para el trabajo en los diferentes niveles a lo largo de los primeros
trimestres del curso. Se pretende que todas las etapas educativas en un mismo momento del año reflexionen 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 siempre de la reflexión sobre lo
más cercano y cotidiano a lo más lejano de nosotros.
A nivel de centro hemos trabajado diferentes propuestas para vincularnos y apoyar dos proyectos de la ONG FUNDEO, la
cual pertenece a la Fundación Escuela Teresiana:
• Alimentación a niños/as con desnutrición moderada y grave en el Centro Nutricional de Mitande
(MOZAMBIQUE).
• Reparación de cuartos de baño, canalización y pavimento del Centro Teresiano de Angolares
(SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE).
Este ha sido un foco de trabajo importante con el alumnado. Se ha trabajado en todas las etapas del colegio, desde las
diferentes asignaturas y campañas trabajadas en el colegio: Día de Santa Teresa, Operación Kilo, Día de la Paz. Proyecto
de reciclaje de 2º curso de Infantil, la SAME...
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En Primaria, ESO y Bachillerato también se han trabajado o se trabajará propuestas enviadas por Alboan: El trabajo Anti-rumores en 3º ESO y propuestas de escribir cuentos celebrando la semana del libro. El Día del Libro se celebra en todo
el mundo para recordarnos la importancia que la lectura tiene en nuestras vidas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
• Animar la justicia y solidaridad en toda la comunidad educativa.
• Implicar a la comunidad educativa en las acciones solidarias del colegio.
• Conocer y difundir el proyecto solidario que la ONG FundEO propone a través de la FET.
• Coordinar las diversas actividades solidarias del colegio, promoviendo la participación activa del alumnado y ayudando a recaudar los fondos necesarios para el proyecto asumido por el colegio este curso:
• Coordinar otras actividades y campañas solidarias tales como la recogida de alimentos en Navidad, semana de los
derechos de la Infancia (UNICEF) o colaboración con la SAME (campaña mundial por la Educación).
• Favorecer la sensibilización en solidaridad durante el año en todas las etapas del colegio para que el alumnado sea
consciente de que todos somos sujetos activos en la transformación social, partiendo desde lo cercano (colegio) hasta
lo más universal.
• Generar una ciudadanía comprometida con la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas,
inclusiva y comprometida con la acogida de estas personas, a través de la propuesta didáctica: MÁS ALLÁ DE LAS
FRONTERAS- MUGETATIK HARATAGO (ALBOAN).
• Promover e invitar a todo el profesorado a manejar e integrar en las programaciones de aula el material transversal
del proyecto “Somos protagonistas de nuestro mundo” (ALBOAN).
• Promover la toma de conciencia sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación para todas las personas.
(SAME)
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Encontrar actividades adecuadas a las edades de los alumnos/as que ayuden a dar un formato determinado y estable a
las sesiones de Solidaridad.
• Implicar a todos el profesorado del centro.
• Dar protagonismo al alumnado 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 a los proyectos de nuestra ONG FundEO.
• Despertar en nuestros alumnos la sensibilidad, dejarles convertirse en protagonistas de la transformación social.
• Trabajar la solidaridad desde la realidad más cercana a nosotros (barrios…) reconociendo la necesidad de compartir
con los que menos tienen en nuestra ciudad.
• Animar la participación de los padres/madres del colegio para colaborar y ayudar a organizar diferentes actividades.
• Sensibilizar acerca del consumo en nuestra realidad actual y del comercio justo (Setem).
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Todos los contenidos son tratados desde lo más cercano, nuestra aula hasta lo más lejano, lo que ocurre en el mundo
Contenidos abordados:.
1. Migración y refugio- Acogida intercultural
2. Cuidado mediambiente
3. Derecho a la educación
4. El compromiso personal para mejorar el mundo, la empatía y el respeto
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Primer trimestre:
• Compromiso con el ODS 2: Hambre cero, a través de diversas acciones: recogida de alimentos en Navidad
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• Colaborar con las parroquias cercanas al colegio que ayudan a familias desfavorecidas.
• Fiesta de Santa Teresa: (1º trimestre).
• Realizar una actividad conjunta del colegio que da sentido de unidad y nos anima a transformar otra realidad.
• En bachillerato: encontrarse con diferentes realidades sociales.
Segundo:
• Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la ONGD propia del colegio: FUNDEO.
• Organizar las actividades de sensibilización para todas las Etapas educativas.
• Trabajar distintos valores: empatía, amistad, solidaridad, justicia a través de películas.
• Reflexionar sobre la importancia del cuidado y atención a persona mayores sin recursos en todo el mundo (objetivo
del proyecto de FundEO de este año).
• Promover el proyecto a través de la recaudación de fondos para enviar a los proyectos de FunDEO.
Tercer trimestre:
• SAME (Online) (Primaria)
• Concurso de dibujo y pintura: “Cómo te imaginas una sociedad mejor para las personas refugiadas?
• ESO y Bachillerato: Propuesta de trabajo Anti-rumores en 3º ESO y propuesta de escribir cuentos o teatrillos celebrando la semana del libro.
• Las actividades han sido variadas según la etapa en la que se realizaban, las principales son:
• Infantil: Encuentros con las hermanas del cole (este año online). En Navidad cantar villancicos por clase y subir algún
detalle para las hermanas (libro de dibujos de los niños encuadernados). Actividades SAME en Abril
• Primaria: Cuarto de hora del proyecto de Fundeo, actividades SAME en Abril, decoración sobre solidaridad. .
. Exposición “Jugando en Africa” (ONG Coopera Navarra)
. 2ºPrimaria han propuesto hacer juguetes con materiales reciclados.
• Secundaria: Vaguada en 3ºESO (Este año online), Visita y trabajo sobre la Exposición “Un lugar en el mundo” (Más allá
de las fronteras) en el colegio.
• Bachillerato: Taller de Alzheimer. Charla ADACEN,Visita y trabajo sobre la Exposición “Un lugar en el mundo” (Más allá
de las fronteras) en el colegio.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Todo el profesorado en las actividades llevadas a cabo. (78)
3.2. EN EL ALUMNADO
Todos los alumnos y alumnas desde Infantil a 2º de Bachillerato. (846 alumnos)
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Personal no docente: Si
APYMA: Mancomunidad; Servicio Navarro de Empleo, Centros de Salud;
ONG : ALBOAN, FUNDEO, UNICEF, SETEM, Consorcio SAME.
Desde hace 11 años, docentes del colegio viene participando en el curso de formación organizado por la Coordinadora de
ONGD de Navarra e impartido en el CAP, “Escuelas solidarias: centros en red”. En este curso hemos seguido implicando
a toda la comunidad educativa, y en especial al alumnado, en el proyecto que existe en el colegio sobre la educación en
y para la solidaridad.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Las valoraciones de las encuestas al profesorado en reuniones de Etapa y evaluación al final del curso.
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El alumnado las valora en las autoevaluaciones que cumplimentan después de las tres evaluaciones y se comentan en la
reunión de Evaluación del Equipo Docente y en la evaluación al final del curso.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Llevamos realizando actividades Solidarias varios años y nos parece que están ya implantadas en el centro de manera
permanente. Hay que ir “limando” aspectos organizativos.
Creemos que este esquema de trabajo es válido para otros centros de trabajo ya que implica a toda la comunidad educativa. Vemos que es importante que exista un grupo cohesionado que anime y ayude a organizar las diferentes actividades
que sea abierto y recoja las opiniones de la comunidad y que cuente con el apoyo del Equipo Directivo.
PROPUESTAS DE MEJORA.
Se ha propuesto y se va a llevar a cabo una reunión con la responsable de Alboan en las jornadas de Septiembre.
Sería bueno crear una comisión para la organización de algunas actividades (concierto solidario, carrera solidaria, la cual
este año ha sido Carrera Solidaria Virtual, etc ).

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Compra de mascarillas FunDEO.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Equipo de Solidaridad :
María Domínguez (Coordinadora de Pastoral),
Elena Jiménez ( Coordinadora de la ONG FundEO),
Marta Bandrés (Directora Pedagógica ESO y Bachillerato),
María Rodríguez,
Iñigo Aspurz,
María Ayesa
Mª Jesús Ubago ( Coordinadora de Escuelas Solidarias)
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
» Hojas de preguntas para trabajar la Exposición “Un lugar en el mundo” (Más allá de las fronteras)
» 2º Infantil. “Reciclaje” (video)
5.3. OTRAS ACTIVIDADES
Lote sorteo de Navidad: Preparación de cestas con alimentos donados por famlias, particulares, comercios, empresas...
Venta de boletos para el lote sorteo de Navidad.
Concurso de slogan para la Carrera Solidaria Virtual.
Carrera Solidaria Virtual con las camisetas que llevaban grabado el slogan ganador del concurso.
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HERMANAMIENTO SAN CERNIN – MBANDI
SAN CERNIN
1600
140
PAMPLONA
ANA ARBELOA CASTIELLA – COORDINADORA | AMAYA LOPERENA GARDE,
PABLO IDOATE IZCO, AMAYA BAZTÁN GAILLARDET, DAVID ALDAY ARACAMA, ZURIÑE ECHEVERRÍA FERNÁNDEZ, PABLO GARCÍA IRABURU, SCHEREZADE GARRIDO ARTO, IDOIA GIL Y JAVIER BERNARTE LECUMBERRI.
PADRES COOPERATIVAS Y ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS CHILDREN OF
AFRICA
ONAY

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
HERMANAMIENTO SAN CERNIN – MBANDI PRIMARY SCHOOL
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Arbeloa Castiella, Ana
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Tercer curso del centro en Escuelas Solidarias, año atípico y duro con medidas restrictivas que no han permitido muchas
de las actividades que se venían desarrollando por cumplimiento de la normativa Covid.
El centro está hermanado con el Colegio Mbandi Primary School de Kenia y se realizan muchas actividades en torno a este
proyecto. Con la entrada en Escuelas Solidarias se busca una mayor coherencia en todas las actividades que se realizan
y profundizar más en la realidad del país y las realizaciones de interdependencia entre los hábitos del alumnado y las
condiciones de vida del alumnado en Kenia.
Además, con la entrada de Escuelas Solidarias se busca ampliar el tipo de actividades que se realizan en el centro que
puedan aportar valores tanto al alumnado de San Cernin como a sus familias y empleados.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Uno de los valores que fomenta la Cooperativa de Enseñanza San Cernin es “Fomento de la amistad, la solidaridad, atención y
respeto”. En este sentido el colegio busca crecer como centro. San Cernin es un colegio abierto al mundo en el que su propio
alumnado y familias asuman como suyo a largo plazo un proyecto ilusionante de cooperación internacional. Un proyecto que
fomenta los valores tan importantes como la amistad, la tolerancia, la equidad y la riqueza de la diversidad cultural.
El hermanamiento se trata de un proyecto ambicioso que pretende ser puente entre culturas, razas y lenguas tan distintas
y lejanas como las nuestras y las de la comunidad escolar de Mbandi Primary School.
Mbandi Primary School es una escuela pública del distrito rural de Kinango, en el condado de Kwale, Coast Providence,
Kenia. Situada a 65km de Mombasa y a 5km del río más cercado, es una de la escuelas más necesitadas y empobrecidas
del lugar. Atiende a alumnos y alumnas que cursen de primero a sexto de primaria.
Todo esto se complementa con la Escuela Social San Cernin en la que se promueven actividades donde los alumnos trabajen la empatía, la igualdad de género, y los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello hay un plan tutorial muy ambicioso
para trabajar desde los más pequeños hasta cuarto de la ESO.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
- Dar una formación integral de nuestro alumnado, que aprenderá cómo son y cómo viven los niños de Mbandi Primary
School. Aprender sobre su cultura, costumbres, tradiciones, educación, etc.
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- Usar inglés en las comunicaciones entre el alumnado de nuestro centro y de Mbandi, lo cual encaja con nuestro proyecto
lingüístico.
- Colaborar con la mejora de las infraestructuras de la escuela de Mbandi Primary a través de distintas acciones o eventos
que pueden realizar nuestro alumnado, profesorado o familias.
- Aportar una experiencia cultural sobre el terreno con la estancia de un grupo reducido de alumnos de bachillerato.
- Educar al alumnado de San Cernin en el respeto hacia la diversidad, igualdad de género y el cuidado del planeta.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
INTERCULTURALIDAD: se trabaja con el proyecto del hermanamiento.
IGUALDAD DE GÉNERO: este tema se aborda en las horas de tutoría. En el plan de acción tutorial, de 1º de primaria hasta
4º de la ESO se dedican entre 2 y 6 sesiones de tutoría -dependiendo del curso- para abordar este tema. Se realiza de
manera dinámica mediante canciones, anuncios, videos, etc. Además, una profesora formada en este tema ofrece un
voluntariado los miércoles en el recreo para trabajar el feminismo. Un grupo de 16 voluntarios realizan actividades en este
sentido para concienciar a toda la comunidad educativa.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: se trabajan de manera indirecta en muchas asignaturas. Principalmente
en las tutorías grupales, pero, además, están involucradas las asignaturas de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente,
Biología y Geología, Educación Física, Física y Química, Lengua y Literatura, Ingles y Francés. Con pequeñas pinceladas,
textos, problemas, etc., se intenta crear conciencia entre el alumnado.
COMERCIO JUSTO: a lo largo del curso, todos los jueves se realiza comercio justo y se intenta promover el consumo
responsable. Los propios alumnos del centro se ofrecen voluntarios para realizar esta actividad.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA TRABAJAR LA INTERCULTURALIDAD:
Por parte del alumnado de San Cernin:
Destacar que este año muchas de las actividades que se venían realizando con gran participación por parte del alumnado
de San Cernin han tenido que realizarse de forma más pequeña perdiendo así el impacto en gran grupo por los grupos
burbujas.
- En las aulas de infantil y primaria: se trabajan continuamente canciones de diferentes países en vías de desarrollo, junto
con las ropas que llevan, la flora y fauna que predomina en ciertos países, etc.
- E n las aulas de secundaria: juegos y bailes africanos en las clases de educación física.
- Exposición fotográfica: Desde el mes de febrero, y aprovechando la entrada al centro de las nuevas familias que de
forma excepcional podían visitar el centro en jornada no lectiva para la promoción de este y posible matriculación de los
niños y niñas se expuso en el parvulario 20 fotografías en cartón pluma de gran tamaño donde se reflejaban situaciones
cotidianas de la zona rural de Kenia y más concretamente de la zona de Mbandi. Fotografías de niños y niñas de edades
similares al alumnado de San Cernin con realidades muy diferentes, donde se podía apreciar, el colorido, las familias,
estructuras arquitectónicas, clima, vegetación… Fotos de gran belleza que invitan a querer conocer más del país y del
proyecto. Un número grande de estas nuevas familias se interesaron en conocer este proyecto. Del mismo modo, el
profesorado fue mostrando a sus alumnos y alumnas cada una de las fotos preguntando qué sensaciones, emociones e
ideas les evocaban dichas imágenes.
- Esta misma exposición se encuentra ahora en el colegio de la calle Urdax, donde se realizará durante el mes de junio las
mismas actividades de forma más compleja según la edad.
- En los cursos de 5º y 6º de educación primaria se han realizado unas obras de arte que después han sido subastadas
recaudando dinero para el proyecto.
Por parte de las familias del centro:
- P articipar en los eventos que realizan los alumnos (exposición, subastas...)
- S ensibilizar a sus hijos en la importancia de este proyecto.
- P osibilidad de apadrinar a alumnos de Mbandi para ayudar a tener una comida diaria, uniforme y material escolar.
Por parte del profesorado:
-G
 uiar al alumnado a hacer las actividades de la mejor forma posible
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- P articipación en las charlas y los eventos que se van realizando.
-C
 oncienciación en las aulas de la importancia del proyecto.
-D
 onación voluntaria de una parte del salario del trabajador a la Cooperativa para el proyecto.
-C
 reación del proyecto “doce meses, doce causas”
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA TRABAJAR LA IGUALDAD DE GÉNERO, LOS ODS Y EL COMERCIO JUSTO:
Por parte del alumnado de San Cernin:
- Participación en las actividades de voluntariado que ofrece el centro: taller de feminismo los miércoles en el recreo,
comercio justo los jueves en el recreo. Además, en caso de no participar de voluntario, apoyar estas iniciativas consumiendo productos de comercio justo o fomentando la igualdad de género en el centro.
- Colaborar en las actividades de tutoría “doce meses, doce causas”, haciéndolas más dinámicas, proponiendo ideas, etc.
Aprovechar también las actividades que se realizan en el resto de las asignaturas en las que se trabajan objetivos de
desarrollo sostenible de manera indirecta.
- Realizar pequeños gestos como utilizar las 4 papeleras diferentes que hay en cada clase y reciclar, así como fomentar el
reciclaje entre sus compañerxs. Cuidar el consumo de agua y electricidad, apagando las luces cuando están encendidas
innecesariamente, cerrar los grifos del baño etc.
- Participar en el cuidado del patio, en el que cada día una clase diferente se encarga de que no quede ningún papel en
el suelo.
Por parte de las familias del centro:
- Apoyar todas las actividades que se van realizando en el centro.
- Completar la labor docente en casa, concienciado a sus hijos e hijas, predicando con el ejemplo, etc.
Por parte del profesorado:
- Colaborar buscando ideas atractivas para el alumnado para trabajar cualquier tema de interés social.
- Motivar a su alumnado a trasladar todas las ideas que van cogiendo a su día a día.
- Preparación de tutorías organizadas por temas cada mes, actividades…
CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE CURSO MES A MES: SEPTIEMBRE:
- Selección del material fotográfico, realización de textos explicativos, comparación de empresas de fotografía…etc por
parte de los alumnos y alumnas.
OCTUBRE
- Reunión de profesores que ya participábamos en este proyecto de escuelas solidarias, Amaia Loperena, Pablo Idoate y
Ana Arbeloa con posibles nuevas incorporaciones.
- Reunión del equipo que formamos este curso con Amaia Leránoz.
- Presentación del proyecto a abordar este curso al equipo directivo con la explicación de un nuevo proyecto de tutorías
“diez meses, diez causas” y planteamiento de exposición fotográfica.
- Grupo de convivencia: cada mes se trabaja una causa social relacionada con los ODS, unidas a Kenia.
- Comienza en el plan de acción tutorial el tema de igualdad de género.
NOVIEMBRE
- Reuniones con los profesores y tutores de los diferentes ciclos, explicación del proyecto e invitación a formar parte del
mismo.
- Iniciación proyecto diez meses, diez causas: día de la violencia hacia la mujer en las tutorías.
DICIEMBRE
- Diez meses, diez causas: mes del voluntariado, ofreciendo a los alumnos diferentes actividades para desarrollar este objetivo. Ejemplos, voluntariado de reciclaje: cada semana encargados de sacar la basura al contenedor correspondiente,
recogida de tapones, limpieza de patio….
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- Parvulario: visualización de los vídeos de los diferentes viajes y realización de adornos navideños similares al tradicional
mercadillo navideño de otros años.
- E xposición fotográfica en las paredes del Parvulario.
ENERO
- Subasta en los cursos de primaria de trabajos realizados por el alumnado con el fin de recaudar fondos para el proyecto
de Mbandi.
- Continua la exposición fotográfica.
- Diez meses, diez causas: La paz, relacionada con las redes sociales.
Transformación de mensajes negativos en mensajes constructivos.
FEBRERO
- Diez meses, diez causas; día de la justicia social, con el comercio justo. Clipetrajes de Manos Unidas.
- Petición de número de vacunas por cada 1000 habitantes igual en todas las partes del mundo con independencia de la
procedencia.
- En educación física comienzan con el tema de los bailes e incluyes danzas típicas africanas.
MARZO
- Diez meses, diez causas: 8 de marzo día de la mujer, lectura de textos, mensajes por megafonía, exposición fotográfica
desde infantil a bachiller con niñas y mujeres con carteles de sus futuras profesiones. Vídeos de las mujeres cooperativistas, profesoras y alumnas con carteles de las diferentes profesiones. Lectura de historias de mujeres.
- La mujer y la niña en la ciencia, diferentes actividades.
ABRIL
- Día de la tierra: 22 de abril. Festival de Ecozine: departamento de educación ambiental.
MAYO
- 2 de mayo: acoso escolar, en todos los cursos redacciones de casos de acoso como acosadores, acosados, espectadores… muy interesante.
JUNIO
- Día de la familia: los abuelos y abuelas estarán invitados a comentar sus experiencias de vida.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
- Trabajo en equipo, transversal, interdepartamental y con una continuidad en el tiempo.
- Aprendizaje y concienciación con los temas que se tratan. Nuevas áreas de conocimiento
- Mayor cercanía al alumnado al tratar temas de interés para ellos.
3.2. EN EL ALUMNADO
- Valorar las facilidades y comodidades que tienen.
- Conocer el impacto de sus hábitos de consumo.
- Visión global de los problemas del mundo.
- Eliminación de estereotipos.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Este proyecto, en general, asienta los valores del centro, entre los que se encuentra “fomento de la amistad, la solidaridad,
atención y respeto”.
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3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Cada vez que se ha realizado una actividad relacionada con el proyecto se han evaluado las actividades con el alumnado
a través de preguntas abiertas. También se ha tenido en cuenta el grado de implicación de los participantes, siendo el
balance muy positivo.
El profesorado, asesorado por ONAY, ha valorado el grado de implicación personal de cada alumno y alumna.
El programa del hermanamiento lo cogen con mucho gusto y la valoración es muy buena. Sin embargo, en otras actividades se pueden ver recriminaciones, comentarios fuera de lugar, etc. Se ha tratado de guiar al alumnado a aceptar las
diversas opiniones y evitar el juzgar.
Además, ha habido diferentes sugerencias por parte de profesores no implicados en el proyecto y por parte del alumnado,
lo cual valoramos de manera muy positiva.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto se valora como positivo ya que ha supuesto trabajar la Educación transformadora integrándola en el currículo
normalizado del centro.
Educar en valores es la única forma que vemos viable para ser una sociedad mejor, y este proyecto consiste en esto
mismo.
Queríamos destacar también que, gracias al comité de igualdad y los alumnos voluntarios del taller de igualdad, se han
eliminado para las batas rosas y batas azules del alumnado de primaria e infantil y la obligatoriedad de falda para las
alumnas del centro. Y se ha propuesto para el curso 2021-2022 el uso del chándal en el primer curso de Educación infantil. Son pequeños detalles que, gracias a la educación en la igualdad y en valores, van cambiando.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Los gastos realizados con el presupuesto han ido destinados a hacer una revista que abarque todas las actividades ligadas a Escuelas Solidarias en el colegio San Cernin.
La revista ha sido realizada por los alumnos y alumnas de 1º bachillerato con la colaboración del alumnado que ha participado activamente en las acciones de voluntariado y en actividades propuestas en el centro para trabajar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Se adjuntan fotos de los y las estudiantes elaborando la revista.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
David Alday Aracama: profesor de educación física en primaria y secundaria. Tutor de 2ºESO
Ana Arbeloa Castiella: profesora de física y química y matemáticas en 3ºESO, tutora en 3ºESO.
Amaya Baztán Gaillardet: profesora de francés en primaria.
Javier Bernarte Lecumberri: profesor de matemáticas en bachillerato. Zuriñe Echeverría Fernández: profesora de francés
en primaria.
Pablo Idoate Izco: profesor de economía en bachillerato y matemáticas en 3ºESO. Amaya Loperena Garde: profesora en
infantil y tutora en 4 años.
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
En esta parte del anexo se adjuntan fotos sobre algunas actividades realizadas en el centro.
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VIDAS EN LA CUERDA FLOJA
FUNDACION ILUNDAIN HARITZ BERRI
42
10
TONI IRAGI: COORDINACIÓN | MAITE ETXALEKU: TRABAJADORA SOCIAL |
ELENA URIARTE: PROFESORA BÁSICAS ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
| INMA IRIGOYEN : PROFESORA BÁSICAS ÁMBITO LINGÜÍSTICO | ITZIAR
PEDROARENA: PROFESORA BÁSICAS GRUPO DE APOYO | PATRICIA ARAMBURU: MAESTRA TALLER 1º AGROJARDIENERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES | MARÍA JUANMARTIÑENA: MAESTRA TALLER 2º AGROJARDINERÍA
Y COMPOSICIONES FLORALES | MARTÍN ZUBIETA: MAESTRO TALLER 1º
REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | JON SAN MIGUEL: MAESTRO TALLER 2º REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
GALKIDEA (TALLER PSICODRAMA),TRAPEROS DE EMÚS, ASOCIACIÓN
AMIGOS KAMISHIBAI, MUJERES TRANSFORMANDO
SETEM NAVARRA

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
Vidas en la cuerda floja
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Toni Iragi Romero
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Fundación Ilundain Haritz Berri es una organización cuya finalidad fundamental es la integración social y la inserción
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, a través del diseño y la
ejecución de diversos programas.
A pesar de que nuestro alumnado no proviene de entornos familiares muy acomodados y con economías holgadas, detectamos que no escapan del mercado consumista que envuelve a nuestra sociedad. Entre sus preferencias prima el “cuanto
más mejor” y una fijación por las marcas caras con grandes logotipos bien visibles, igual que en otros muchos jóvenes de
su edad. Por ello, consideramos que sería interesante analizar el mercado de la industria textil poniendo el foco en varios
ámbitos: las condiciones en las que se produce la ropa, condiciones laborales de quienes la fabrican, la deslocalización, la
globalización, el efecto de la publicidad en cada uno/a de nosotros, nuestros hábitos de consumo etc.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto se llevó a cabo a lo largo de tres semanas, del 15 al 31 de marzo y los contenidos se han trabajado durante ese
tiempo en todas las asignaturas que se imparten. El equipo educativo valoró llevarlo a cabo al final de la segunda evaluación con la intención de que el alumnado ya hubiese adquirido cierta rutina de trabajo y familiarización con el programa en
el primer trimestre y por otro lado, sin esperar a la tercera evaluación, para que realizase todo el alumnado las actividades,
ya que después de semana santa el alumnado de segundo curso salía a realizar las prácticas en las empresas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
El objetivo general del proyecto basado en los objetivos de desarrollo sostenible, ha sido perseguir la igualdad entre las
personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad sin dejar a nadie atrás.
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Con este proyecto se ha pretendido generar conciencia sobre la manera tan dañina que tenemos de producir, distribuir y
consumir bienes, poniendo el foco sobre todo en la industria textil. Dañina para el planeta, para las personas que viven
en países en los países productores etc. Se ha promovido un cambio hacia un consumo más responsable, sostenible y
solidario con el planeta y con las personas que habitamos en él.
Objetivos específicos:
ODS 5. Igualdad de género. En el proyecto se ha hecho hincapié en la mayor vulnerabilidad de las mujeres en la industria
textil, desigualdad salarial etc.
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Se han analizado las condiciones laborales de explotación en las
que se encuentran las personas que producen nuestra ropa, así como los índices de desarrollo humano en dichos países.
También hemos hecho comparativas sobre los países en los que se manufactura y la procedencia de las empresas que
producen.
ODS 12. Producción y consumo responsable. Se han ofrecido alternativas de consumo de comercio justo y se han
visitado tiendas de segunda mano.
ODS 13. Acción por el clima y ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
Investigamos acerca del efecto que la fabricación, curtido y tintes de textiles tienen sobre los ecosistemas terrestres.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. Nos comunicamos con personas que viven de cerca esas realidades a través
de una reunión de zoom con “Mujeres Transformando” de El Salvador.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
- Participación y ciudadanía global
- Medioambiente y sostenibilidad
- Consumo responsable
- Comercio justo
- Economía social y solidaria
- Equidad de género
- Empleo decente
- Derechos humanos (explotación y trabajo infantil)
- Globalización- desigualdad y pobreza
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
1- Taller formativo para el profesorado Educación crítica para la transformación social sobre la Campaña Ropa Limpia
(CRL) a través de la técnica kamishibai.
2- Exposición en el centro con temática de ECpTS-Consumo Responsable. “El sector del cuero en Bangladesh”. Se colocó
en el centro una exposición que constaba de 12 paneles con grandes fotografías del activista y fotógrafo GMB Akash y
abordaban cuestiones como el trabajo infantil, la pobreza, la situación de las mujeres, etc. La exposición iba acompañada de una guía en la que se proponían actividades para poder llevar a cabo sobre cada panel. Cada grupo visitó la
exposición y se dedicaron varias sesiones de taller para trabajar sobre que se veía en ella. Además, esta actividad se
ofreció al resto de programas que forman la fundación Ilundain.
3- Taller Campaña Ropa Limpia: “¿Quién fabrica mis zapatillas?”: desde la ONGD Setem se acercaron a impartir a nuestro
alumnado un taller-dinámica con el objetivo de concienciar sobre el consumo responsable, consciente y crítico, que
tenga en cuenta el modo de producción y distribución de los productos y servicios que consumimos (sobre todo textil)
y Conocer la Campaña Ropa Limpia (2h). Para finalizar la actividad se elaboraron unos carteles que se colocaron en
las corcheras del centro.
4- Taller de customización de ropa: Se llevó a cabo un taller de creación de estuches con textiles reciclados que trajo el
alumnado, se les ofreció un patrón y se realizó un taller de costura con bastante buena acogida. Con este taller se puso
en valor la adquisición de prendas de segunda mano y la reparación de la ropa para la revalorización de prendas viejas.
5- Programamos una visita traperos en la que se conociese de cerca la actividad de esta entidad en cuanto a recogida,
reutilización y reciclaje de materiales. No fue posible ver todo el proceso por las restricciones sanitarias, sin embargo,
nos acercamos a tres tiendas en las que trabaja la entidad destinadas a la reutilización de productos que los particu67

lares desechamos. En esas visitas cada grupo compró un producto que luego intercambiaríamos en el mercadillo de
trueque que se organizó en el centro escolar.
6- Mercadillo de trueque, como fin de proyecto se organizó un mercadillo de trueque en el centro. El alumnado trajo
objetos, ropa y utensilios que tenía en sus casas y a los que no se les daba uso para intercambiarlos con los de sus
compañeros. A cada objeto se le atribuía un valor que era contabilizado en “Iluncoins”, por ejemplo, si alguien traía un
objeto con el valor de 5 “Iluncoins”, se podía llevar algo del mismo valor. De esta manera se regulaba el mercadillo sin
necesidad de utilizar dinero.
7- Parte del profesorado participó en el Encuentro on-line Lideresas en el Sur, con el objetivo de conocer a Montserrat
Arévalo con la que más adelante realizaríamos el encuentro en el que se analizase la situación de las mujeres en las
maquilas de El Salvador.
8- Taller “Experiencias y vivencias. Conociendo de cerca otras realidades”. En esta actividad, se realizó una conexión
de zoom con Montserrat Arévalo Alvarado, directora ejecutiva de la asociación Mujeres transformando de El Salvador.
Mujeres Transformando es una Organización Feminista que vela por los derechos de las mujeres, en especial los derechos de las mujeres trabajadoras de la maquila. En esa sesión tuvimos la oportunidad de dar a conocer al alumnado la
realidad social y política de un país como el Salvador y ahondamos en el análisis de la realidad de explotación de las
mujeres trabajadoras del textil: en la maquila y las bordadoras a domicilio.
9- Guía de “Trabajando la Infancia: Comercio Justo y Explotación Infantil” desde la ONGD Setem se elaboró y se nos
proporcionó esta guía didáctica con actividades para trabajar con el alumnado. Utilizándola como referencia se han
preparado actividades con las que hemos abordado temas como la explotación infantil, comercio justo, campaña ropa
limpia etc.
10. Sesión de psicoescénica. Psicoterapia integrativa basada en escenas. Se realizó una actividad “circular” de educación
crítica para la transformación social a través del Kamishibai. El objetivo de esta actividad era sensibilizar al alumnado
sobre el trabajo infantil a través de la técnica teatral del kamishibai. Para ello también se contó con personas externas
que realizaron sesiones teatrales a través de la técnica del psicodrama.
11. Taller de contrapublicidad enmarcado en la CRL: desde la ONGD Setem se acercaron a impartir a nuestro alumnado
un taller-dinámica de contrapublicidad, donde se realizó una reflexión sobre los mensajes que recibimos a través de la
publicidad, la creación de mensajes propios y el activismo social. Se abordaron temáticas como el consumo responsable, los estereotipos de género y la Campaña Ropa Limpia. Se elaboran unos carteles de contrapublicidad denunciando
el consumo desenfrenado y la explotación infantil.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El profesorado ha recibido un taller impartido por Setem sobre Educación crítica para la transformación social sobre la
Campaña Ropa Limpia (CRL) a través de la técnica kamishibai. Este taller y la posterior preparación de las actividades a
desarrollar con el alumnado ha favorecido que el profesorado haya ido adquiriendo nuevos conocimientos que han permitido ejercer mejor su labor docente y ampliar saberes que pueden abrir vías para realizar nuevos proyectos. Cada uno
de los integrantes del equipo ha aprendido cosas relacionadas con la temática abordada este curso, en mayor o menor
medida, por lo que es un impacto muy positivo que, como se ha mencionado, favorece la realización de nuevos proyectos
en el futuro.
Por otro lado, el haber participado durante varios cursos en el proyecto de escuelas solidarias le ha otorgado solidez al
mismo a nivel de centro y está dentro de la programación anual, además la gestión del proyecto tiene su espacio en la
estructura organizativa y en las reuniones de coordinación.
3.2. EN EL ALUMNADO
El trabajo con las diferentes aulas ha sido heterogéneo entre sí. Obviamente, esto responde a las diferentes dinámicas
sociales que se generan en el aula, pero, aun así, podemos confirmar que los talleres y las actividades programadas han
permitido generar un mayor interés por la temática y que ha acercado al alumnado algunas realidades desconocidas.
Nos ha permitido generar curiosidad y profundizar en las diferentes temáticas expuestas. En general, el alumnado ha respondido muy positivamente, tanto en el comportamiento manifestado durante las sesiones como al finalizar los talleres.
Aun así, queda trabajo por hacer para ser consecuentes con lo aprendido, ya que, aunque se haya creado conciencia, es
complicado ir contracorriente y dejar de lado el mercado global, la moda y los mensajes que lanza la publicidad. Más si
pensamos que son población adolescente.
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3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Este año con las circunstancias excepcionales a causa de la COVID las actividades planificadas no han tenido tanto impacto en la comunidad como nos hubiese gustado, ya que no hemos podido programar actividades presenciales con grupos
ajenos a nuestro programa. Aun así, hemos tratado que algunas de las actividades llevadas a cabo tuvieran impacto fuera
a través de las redes sociales de la Fundación en un intento de que el trabajo realizado trascendiera de las aulas a la
comunidad y generase conciencia en la sociedad. Además, la exposición y la guía didáctica con la que trabajarla se puso
a disposición del resto de programas de la fundación.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
La evaluación con el alumnado solo se ha llevado a cabo mediante la observación de los procesos de enseñanza aprendizaje y mediante una consulta informal en asamblea.
La evaluación del profesorado sí se ha recogido mediante una encuesta con datos cuantitativos y cualitativos en la que el
proyecto fue puntuado con un 7 de media.
Las propuestas de mejora fueron:
- La necesidad de una implicación mas equitativa en todas las áreas, porque se ha trabajado en mayor medida en las
aulas que en taller.
- Realizar una valoración detenida de la temporalización y calendarización del proyecto.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Generalmente cuando presentamos al alumnado actividades que se salen de la programación habitual, con contenidos
y formatos diferentes, la curiosidad que generan ya es un punto a favor que les predispone para una respuesta positiva.
Por lo tanto, las actividades como charlas, audiovisuales, exposiciones, elaboración de carteles y demás han tenido buena
acogida.
Los temas relacionados con el medioambiente y las situaciones de explotación que se viven en países del sur han tenido
buena acogida en general y creemos que han servido para reflexionar y dar a conocer situaciones que gran parte de nuestro alumnado desconocía. En ocasiones se han percibido como algo alejado de nuestra realidad y en lo que no podemos
hacer incidencia. Sin embargo, parece que ha quedado claro que los sistemas económicos de producción y consumo
actuales tienen una interdependencia de la que todo el planeta forma parte.
Por otro lado, debemos hacer una evaluación a fondo acerca de la manera en la que se ha presentado el proyecto a lo largo
de tres semanas seguidas de manera intensiva. Puede ser que resulte mas conveniente trabajar los temas de manera
espaciada en el tiempo y con menos intensidad. Queda pendiente una revisión para el próximo curso.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO .
Plastificadora para fabricar la moneda de Ilundain (Iluncoins) para el mercadillo de trueque
Altavoces para la reunión de Zoom con Montse (Mujeres Transformando) desde El Salvador
Exposición en el centro parte del mercadillo de trueque
Visita a traperos de Emaus
Taller de psicodrama

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
• Toni Iragi
• Maite Etxaleku
• Elena Uriarte
• Inma Irigoyen
• Itziar Pedroarena
• Patricia Aramburu
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• María Juanmartiñena
• Martín Zubieta
• Jon San Miguel
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Murales contrapublicidad:
6.3. OTRAS ACTIVIDADES
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Asociación Lantxotegi Elkartea

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO
Ikastetxearen izena | Nombre del centro ASOCIACIÓN LANTXOTEGI ELKARTEA
PROGRAMA CURRICULAR ADAPTADO (PCA): 0

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I (FPB I): 1 CHICA Y 5 CHICOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II (FPB II): 6 CHICAS Y 3 CHICOS TALLER
PROFESIONAL (TP): 1 CHICA Y 12 CHICOS
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as 11
Herria | Localidad BERRIOZAR
ANA APELLANIZ ZUBIRI: TUTORA 2ºFPB ALBERTO SUÁREZ: TUTOR 1º FPB
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as

Lantaldea | Grupo de trabajo

KOLDO IRIBARREN LAHOZ: COORDINADOR ESCUELAS SOLIDARIAS Y TUTOR DE PCA MARTA GARCÍA HERNÁNDEZ: TUTORA TP
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE (SAME), AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR,
Beste pertsona batzuk | Otras personas ÁREA DE IGUALDAD DE BERRIOZAR, ENAJ, CENTRO DE PERSONAS MAYORES IRUÑALDE Y ALBOAN.
(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

UNRWA NAVARRA

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
Solidaridad con el Pueblo Palestino
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Koldo Iribarren Lahoz. Desde el día 18 de noviembre de 2020 está de baja por motivos de salud por lo que el resto del
grupo motor ha asumido las funciones de la persona coordinadora.
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
La primera vez que incorporamos de manera consciente la Educación Transformadora para la Ciudadanía Global (ETCG)
en la Asociación Lantxotegi Elkartea fue durante el curso escolar 2013/2014. Desde entonces nos hemos ido apropiando
de este concepto y de sus contenidos, hasta transversalizar en el Proyecto Educativo de Centro.
La Estrategia que desde la Asociación Lantxotegi Elkartea se plantea para incorporar la ETCG tiene como objetivo que todo
nuestro alumnado tenga la capacidad de poder comprender de una manera crítica el entorno que le rodea para posteriormente transformarla a través de la construcción de una sociedad global y equitativa con toda su ciudadanía. Para ello
contamos desde el inicio con el apoyo de UNRWA Navarra.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
A través del proyecto “solidaridad con el Pueblo Palestino” buscamos educar desde unos determinados valores como son
la justicia, la equidad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, etc., al mismo tiempo que cuestionamos aquellos que son su
antítesis, como son la discriminación, la intolerancia, la violencia, etc., Estos valores están en la base de la Agenda 2030
y han inspirado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la componen, así como las 169 metas de estos, a
alcanzar en los próximos 15 años.
Los tres ejes que conforman este proyecto —DD.HH., Convivencia y Participación, Palestina y Medio Ambiente—, giran
en torno a estos ODS. A través de ellos buscamos que el alumnado conozca los ODS e interiorice la importancia de que
todas las personas del planeta nos involucremos en la consecución de las metas. También, la igualdad de género (ODS 5)
está integrada de manera transversal en todas las acciones que se llevan a cabo en la asociación. Al mismo tiempo que
identificamos acciones de nuestra realidad cotidiana que contribuyan a la consecución de los objetivos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS

GRADO DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO / PROGRAMA

PCA

FPB I

FPB II

TP

Acercarse a la realidad de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes

*

Alto

Alto

Alto

Comprender la relación entre las necesidades humanas básicas y los derechos humanos

*

Alto

Alto

Alto

Concienciar sobre la problemática medioambiental y la importancia de nuestras
acciones en el medio ambiente

*

Alto

Alto

Alto

Conocer, comprender y movilizarse por los Objetivos de Desarrollo Sostenible

*

Medio

Medio

Medio

Conocer e interiorizar los Derechos Humanos

*

Bajo

Medio

Medio

Conocer y comprender el conflicto palestino-israelí y la situación de la población
refugiada de Palestina

*

Medio

Alto

Alto

Empatizar, sensibilizar y valorar otras realidades, eliminando todo tipo de prejuicios
y estereotipos

*

Medio

Medio

Medio

Fomentar la resolución no violenta de los conflictos en el día a día

*

Medio

Alto

Medio

Generar entre el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a
transformar la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo global

*

Alto

Alto

Medio

Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, familias en el proceso**

*

Bajo

Bajo

Bajo

Sensibilizar y fomentar prácticas del Consumo Responsable

*

Bajo

Bajo

Medio

Promover la igualdad de género

*

Medio

Alto

Medio

Sensibilizar sobre las desigualdades causadas por motivos de género, estereotipos

*

Alto

Alto

Medio

* Este curso 2020/2021, el programa de PCA ha sufrido un porcentaje de absentismo en el alumnado muy alto debido al
miedo que han manifestado las familias gitanas por la situación de pandemia que estamos viviendo. No se ha podido
realizar ninguna actividad grupal en el aula.
** Al resto del profesorado si, a las familias poco-nada.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

ENFOQUE
DERECHOS
HUMANOS,
CONVIVENCIA
Y PARTICIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

- Acercarse a la realidad de las personas refugia- - Necesidades humanas básicas
das, desplazadas y migrantes.
- Historia de los Derechos Humanos
- Conocer y comprender el conflicto palestino-is- Declaración universal de Derechos Humanos
raelí y la situación de la población refugiada de
- Derecho a la Educación
Palestina
- Empatizar, sensibilizar y valorar otras realida- - Instrumentos para la defensa de los derechos
des, eliminando todo tipo de prejuicios y este- humanos
reotipos.
- Migraciones y diversidad
- Promover actitudes, conductas y cambios so- - Estereotipos y prejuicios
ciales positivos que eviten la discriminación,
favorezcan las relaciones positivas y posibiliten - Interculturalidad
el desarrollo multicultural.
- Cultura de Paz
- Conocer e interiorizar los Derechos Humanos. - Resolución no violenta de los conflictos
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- Comprender la relación entre las necesidades - Objetivos de Desarrollo Sostenible
humanas básicas y los derechos humanos.
- Relaciones Norte-Sur
- Fomentar la defensa y promoción de los Dere- Corresponsabilidad en la consecución de las
chos Humanos.
metas e indicadores
- Conocer, comprender y movilizarse por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Fomentar la resolución no violenta de los conflictos en el día a día.
- Sensibilizar sobre las desigualdades causadas
por motivos de género.
- Promover la igualdad de género.
- Fomentar la conciencia crítica.
- Generar entre el alumnado un sentido crítico
y una actitud participativa destinada a transformar la realidad partiendo de lo local para
alcanzar lo global.
- Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, familias en el proceso.

PALESTINA - Acercarse a la realidad de las personas refugia- - Geografía oriente próximo
das, desplazadas y migrantes.

- El conflicto palestino-israelí como hecho his- Conocer y comprender el conflicto palestino-is- tórico
raelí y la situación de la población refugiada de
- Situación humanitaria de la población refugiaPalestina.
da de Palestina
- Empatizar, sensibilizar y valorar otras realida- Los Derechos Humanos de las mujeres palesdes, eliminando todo tipo de prejuicios y estetinas
reotipos.
- Naciones Unidas
- Fomentar la defensa y promoción de los Dere-
Diversidad cultural en el territorio Palestino
chos Humanos.
ocupado
- Conocer, comprender y movilizarse por los Ob- Estereotipos y prejuicios
jetivos de Desarrollo Sostenible
- Fomentar la resolución no violenta de los con- - Interculturalidad
flictos en el día a día.
- Sensibilizar sobre las desigualdades causadas
por motivos de género.
- Promover la igualdad de género.
- Fomentar la conciencia crítica.
- Generar entre el alumnado un sentido crítico
y una actitud participativa destinada a transformar la realidad partiendo de lo local para
alcanzar lo global.
- Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, familias en el proceso.
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GÉNERO - Formar, sensibilizar y movilizar al alumnado ha- - Equidad de género.
cia la reducción de las desigualdades.

- Los estereotipos sexistas y de género.

- Lograr la igualdad entre los géneros y el empo- La discriminación laboral.
deramiento de mujeres y niñas
- El trato respetuoso entre los miembros de la
- Cuestionar la imagen arquetípica que existe de
comunidad educativa.
las mujeres, proporcionando elementos para
la deconstrucción de estereotipos (de género - Coeducación.
y culturales) que pueblan el imaginario colec- - Lenguaje inclusivo.
tivo sobre ellas, promoviendo su eliminación y
planteando la diversidad en positivo
- Cuestionar las relaciones de poder desiguales
entre hombres y mujeres
-
Visibilizar las múltiples contribuciones realizadas por mujeres a lo largo de la historia en
todas las sociedades

MEDIO - Conocer y comprender el conflicto palestino-is- - Desarrollo Sostenible
AMBIENTE raelí y la situación de la población refugiada de - H uella ecológica
Palestina.

- Huerto ecológico
- Fomentar la defensa y promoción de los Dere- Hábitos saludables
chos Humanos.
- Conocer, comprender y movilizarse por los Ob- - Consumo y producción responsables
jetivos de Desarrollo Sostenible.
-O
 bjetivos de Desarrollo Sostenible
- Concienciar sobre la problemática medioam- - Corresponsabilidad en la consecución de las
biental y la importancia de nuestras acciones metas e indicadores
en el medio ambiente.
- Sensibilizar y fomentar prácticas del Consumo
Responsable.
- Sensibilizar sobre las desigualdades causadas
por motivos de género.
- Promover la igualdad de género.
- Fomentar la conciencia crítica.
- Generar entre el alumnado un sentido crítico
y una actitud participativa destinada a transformar la realidad partiendo de lo local para
alcanzar lo global.
- Involucrar a la comunidad educativa: profesorado, familias en el proceso.
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2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Prácticamente la totalidad de las actividades realizadas han sido transversales, abordando los tres ejes del proyecto -Derechos Humanos, Convivencia y Participación, Medio Ambiente y Palestina- al mismo tiempo. Sin embargo, a la hora de
explicarlas y para evitar repetirlas, hemos incorporado cada una de ellas dentro del eje del proyecto que mejor la engloba.
EJES

ACTIVIDADES

DERECHOS ODS.
HUMANOS, Conociendo los ODS en el
CONVIVENCIA Y aula
SOLIDARIDAD

MIGRACIONES Y
DIVERSIDAD.
Conociendo la realidad de
las migraciones en el aula

RECURSOS

CALENDARIO
1º FPB

2º FPB

TP

UNIDAD DIDÁCTICA: CONOCIENDO
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Recursos del aula virtual de Unrwa

26/4/21

26/3/21

26/4/21

UNIDAD DIDÁCTICA: MIGRACIONES Y
DIVERSIDAD

8/2/21

29/01/21

A
principios
de curso

MIGRACIONES Y
DIVERSIDAD.
Visita y actividad de la
exposición
“Un lugar en el mundo” de
Alboan

10/02/21 10/02/21

MIGRACIONES Y
DIVERSIDAD.
Participación en el break
out “Más allá de las
fronteras” de Alboan

16/04/21

8/2/21

ODS 4. EDUCACIÓN DE
CALIDAD.
Videoforum sobre el
documental “Bienvenidos,
luces para aprender”

26/4/21

29/4/21

26/4/21

ODS 4. EDUCACIÓN DE
CALIDAD.
Participación en la
campaña de la
SAME 2021 “Mil millones
de voces” a través de su
unidad didáctica
PALESTINA Semana solidaria con el
pueblo palestino.
(Durante una semana
se realizan diferentes
actividades para
sensibilizar al alumnado
sobre la situación del
pueblo palestino)

26/4/21
30/4/21

UNIDAD DIDÁCTICA: SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO PALESTINO
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Del 18 al
22/1/21

1a
12/2/21

Testimonio persona
refugiada palestina

Videoconferencia gestionada por
Unrwa Navarra

26/1/21

Participación en el Scape
Room
“Misión Humanitaria en
Gaza”.

Scape Room organizado y
dinamizado por Unrwa Navarra

26/2/21

12/3/21

10/2/21

Acción de movilización:
denuncia por los ataques
en la Franja de Gaza de
mayo de 2021

Cartel de denuncia muertes civiles
palestinos

21/5/21

21/5/21

21/5/21

Visionado película ”Una
botella en el Mar de Gaza”

9/2/21

4/2/21

GÉNERO ODS 5. IGUALDAD DE
GÉNERO
Actividades de la vida
cotidiana incorporadas
en el Plan de Identidad
Coeducadora (PIC) de Lan
txotegi

A lo largo del curso escolar

ODS 5. IGUALDAD DE
GÉNERO
Actividades Skolae:
Estereotipos y prejuicios de
género en las pantallas

9y
10/03/21

ODS 5. IGUALDAD DE
GÉNERO
Taller nuevas
masculinidades organizado
por la ENAJ

8, 15 y
22/4/21

ODS 5. IGUALDAD DE
GÉNERO
Taller sobre prostitución,
trata impartido por Médicos
del Mundo

14/12/20

ODS 5. IGUALDAD DE
GÉNERO
Actividad de sensibilización
y participación en la
concentración del 25N

23 y
Del 23 al
Concentración por el día Internacional 24/11/21
25/11/20 27/11/20
de eliminación de la violencia contra
las mujeres organizado por el
ayuntamiento de Berriozar
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ODS 5. IGUALDAD DE
GÉNERO
Actividad de sensibilización
y participación en la
concentración del 8 de
marzo

Del 1 al
8/3/21

MEDIO Medio Ambiente y los
UNIDAD DIDÁCTICA: MEDIO
AMBIENTE Objetivos de
AMBIENTE - ODS 6, 13, 14 y 15
Desarrollo sostenible 6, 13,
14 y 15
Huerto ecológico y
producción de compostaje

11/11/20
19/11/20
A lo largo del curso
escolar

Taller de texturas con
elementos naturales

16/9/20

Taller elaboración de jabón
casero

22/10/20

Curso
escolar

Proyecto “Plantando
Experiencia”

27/1/21

Visionado documental y
películas: Home, el día de
mañana y Energía 3D

27/1/21

27/1/21

Energías Renovables:
Excursión al Perdón. Sierra
de Erreniaga.

13/1/21

Haztelo tú mismo:
Reutilización de palets

3er. Trimestre

DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y SOLIDARIDAD:
CONOCIENDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):
El conocimiento y desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible han estado muy presentes en el proyecto. Los
principales ODS que hemos trabajado han sido: ODS 4 – Educación de calidad; ODS 5 – Igualdad de género; ODS 12 – Producción y consumo responsables; ODS 13 – Acción por el clima; ODS 14 – Vida submarina; ODS 15 – Vida de ecosistemas
terrestres; ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas.
Como punto de partida, diseñamos una UD (ver ANEXO 1) con el objetivo de promover el conocimiento de los ODS. La idea
era que a través del visionado de videos y la implementación de actividades, nuestro alumnado conociera e interiorizara
los ODS, haciendo especial énfasis en la importancia de la corresponsabilidad de todas las personas para el logro de éstos
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y la igualdad de género. La implementación de esta UD se llevó a cabo en los tres programas, resultando muy atractivo
todo el material preparado a nivel visual.
MIGRACIONES Y DIVERSIDAD:
A través de la educación intercultural hemos pretendido reforzar la pluralidad cultural existente, reconociendo la diversidad como algo enriquecedor de la convivencia, defendiendo la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando situaciones de injusticia y las discriminaciones, como una vulneración de la dignidad humana y causa
perturbadoras de la convivencia. Para ello hemos utilizado como eje vertebrador la actual crisis migratoria (ver ANEXO 2).
En un primer momento, con el objetivo de que nuestro alumnado conociera la realidad que viven las personas refugiadas
y desplazadas, al mismo tiempo que comprendieran la situación por la que pasan cuando se ven forzadas a huir de sus
hogares, llevamos a cabo la dinámica de la Mochila. Una dinámica a través de la cual simulan esa huida. Después de
haberse puesto en su piel, profundizamos en las causas que llevan a la migración, aclaramos conceptos, investigamos
sobre las actuales rutas migratorias y compartimos experiencias propias o cercanas, puesto que gran parte de nuestro
alumnado proviene de diferentes países y/o etnias.
También contamos en las instalaciones de Natureskola la exposición de “un lugar en el mundo” de la Asociación Alboan
que visitamos los programas de FPB y TP. La temática giraba en torno a cómo están viviendo en otros lugares del mundo
y se realizó una actividad posterior a la visita para analizar las fotografías. En el caso de TP, esta actividad ayudó a que el
propio alumnado compartiera sus propias experiencias personales.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD:
Los cuatro programas han participado en la propuesta de la Semana de Acción Mundial por la Educación e introducción a
la temática (ODS 4). En el caso de TP de Mantenimiento, han tenido una participación más activa ya que participaron en
el encuentro que se realizó en el parlamento de Navarra como colofón a la SAME.
En el caso de FPB1 y TP, esta actividad se ha complementado con el Videoforum sobre el documental “Bienvenidos, luces
para aprender” que genera un acercamiento y empatía en el alumnado a la situación educativa que viven otras personas
en otras realidades.

PALESTINA
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO:
Con el apoyo de UNRWA Navarra hemos diseñado diferentes Unidades Didácticas (ver ANEXO 6) a través de las cuales
hemos trabajado con el alumnado de manera transversal en todas las asignaturas la situación del pueblo Palestino,
haciendo especial énfasis en el conflicto palestino-israelí y situación humanitaria de la población refugiada de Palestina desde un enfoque basado en derechos y género. Un trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de todo el curso
escolar y en los tres programas educativos. La valoración general es positiva, ha habido más interés y cercanía por parte
del alumnado con respecto a otros años.
Las primeras actividades giraron en torno al ámbito de la geografía. Recordamos los continentes, visibilizamos las actuales rutas de migración, el alumnado de TP Mantenimiento, en su mayoría Menores no Acompañados, pudo contarnos de
dónde ha venido y como ha realizado su viaje, ubicamos Palestina y países limítrofes en el mapa y finalmente reconocimos
las 5 áreas en las que están asentadas la población refugiada de Palestina.
Posteriormente, en Historia, a través de la línea del tiempo conocimos las fechas de los acontecimientos relevantes para
llegar a la situación actual de las personas refugiadas de Palestina.
El conocimiento más exhaustivo sobre la realidad de la población refugiada de Palestina se llevó a cabo en las asignaturas
de matemáticas, educación física y lenguaje:
» En Matemáticas, con el objetivo de mejorar el desarrollo de operaciones básicas, afianzar los números naturales y
romanos... se trabajaron con el alumnado diferentes problemas de distintos niveles de dificultad (adaptados a cada
programa y a cada estudiante) relacionados con aspectos referentes al conflicto palestino-israelí y a la población
refugiada de Palestina. Por ejemplo: en uno de los problemas el alumnado tuvo que colorear con diferentes colores el
porcentaje de personas refugiadas según su ubicación: Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. En otro
ejercicio, se les pidió ordenar de menos a más el número de campamentos por áreas de operaciones de UNRWA.
» En Educación Física, se llevaron a cabo juegos con contenido sobre Palestina y Derechos Humanos, a la par que se
trabajaron algunas cualidades físicas como el equilibrio, la expresión corporal. Todas las dinámicas estuvieron acompañadas de una reflexión para comprender la relación entre el juego y la realidad existente. Por ejemplo, para entender
la situación que viven las personas refugiadas de Palestina en la franja de Gaza como consecuencia del bloqueo, se
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jugó al juego “Pasando recursos”. Para ello, se dibujó una línea en medio de la sala, la cual representaba el bloqueo.
Una persona voluntaria se ubicó en ella y su misión fue “pillar” al resto del grupo que representaban diferentes recursos (agua, medicinas, combustible ).
» En Lenguaje, se llevaron a cabo diferentes actividades que tuvieron como hilo conductor la situación de la población
refugiada de Palestina, con el objetivo de mejorar la ortografía, la comprensión lectora, la expresión verbal... Por ejemplo: jugamos al ahorcado con términos relacionados con la temática. Después de descubrir cada palabra, se hizo una
reflexión sobre su significado y relación con el tema tratado.
» En el Taller de cocina, también realizamos una sesión de cocina donde realizamos y pudimos degustar un plato típico
de la cocina Palestina como es el pan de pita, falafel, mutabbaq, pollo con dátiles, humus de remolacha y garbanzos.
Este año además hemos cocinado platos de sus países, como durum de pollo, tajin de pollo, cus cus de pollo, comida
de Colombia.
VISIONADO DE VÍDEOS Y PELÍCULAS:
Con el objetivo de profundizar en la temática, a la par de reflexionar sobre ella, estas actividades se complementaron, a
través del área de tutoría, con el visionado y debate de diferentes videos sobre la situación de Palestina y la película “Una
botella en el mar de Gaza”.
Hemos encontrado en esta película “Una botella en el mar de Gaza” un recurso didáctico atractivo a la par que educativo
para nuestro alumnado, ya que se centra en la vida de los dos protagonistas, y su respectiva visión del conflicto palestino-israelí. A través de la misma el alumnado obtiene un nuevo prisma del conflicto y la situación humanitaria, lo que le
lleva a cuestionar esa realidad e incluso a posicionarse al respecto.
TESTIMONIO PERSONA REFUGIADA DE PALESTINA:
Todo este trabajo se complementó con el testimonio de una persona refugiada de Palestina. En esta ocasión, realizamos
una videoconferencia con RAWAA, persona refugiada palestina proveniente de un campo de refugiados del Líbano y actualmente reside en Valencia. A través de su testimonio directo el alumnado pudo conocer más en detalle la situación de
esta población que asciende a más de 5 millones y que son un grupo de especial vulnerabilidad, cuyos derechos humanos
se ven violados de manera sistemática. El alumnado pudo conocer de primera mano su testimonio de vida, es la tercera
generación de su familia que ha vivido en el mismo campo de refugiados. Los testimonios en primera persona como este
resultan clave para trabajar el logro de la empatía del alumnado.
Para realizar esta actividad fue necesario incorporar cámaras a las pantallas digitales de todos los programas.
ESCAPE ROOM:
El Escape Room “Misión Humanitaria en Gaza” se ha realizado en 1º y 2º de FPB jardinería y en el Taller Profesional de
Mantenimiento basado en una historia real en la Franja de Gaza. El alumnado se involucró activamente en el juego identificando las dificultades que existen en el abastecimiento de electricidad de la población Palestina.
ACCIÓN DE MOVILIZACIÓN:
En el mes de mayo, el conflicto Palestino-Israelí se ha agravado por los ataques que se han producido en la Franja de Gaza,
teniedo como efecto más de 250 personas civiles palestinas asesinadas, entre ellas niños y niñas.

GÉNERO
IGUALDAD DE GÉNERO:
Uno de los principios que rigen la Asociación Lantxotegi Elkartea es la igualdad de género, incorporada de manera transversal tanto en nuestro proyecto educativo como en este proyecto de Escuelas solidarias. Como ejemplos concretos de la
vida cotidiana donde está presente este enfoque son:
» Las labores de limpieza de los espacios que utilizamos, se realizan de manera conjunta entre alumnado y profesorado
una vez a la semana.
» En las actividades de cocina todo el alumnado participa por igual tanto en la elaboración como en la recogida y limpieza.
» El uso de herramientas y maquinaria de trabajo en los ámbitos de taller son utilizados de manera indistinta tanto por
chicas como por chicos.
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Desde hace dos cursos escolares Lantxotegi se ha incorporado al programa Skolae por lo que dentro de la programación
anual se han incorporado actividades propias del programa y se ha elaborado el Plan de Identidad Coeducadora que incorpora diferentes acciones para promover la igualdad.
De igual manera, como en cursos anteriores se han realizado acciones de sensibilización y denuncia por la conmemoración del 25 de noviembre, día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres y el 8 de marzo, día de la
mujer trabajadora. Además, este año nos han impartido un taller desde Médicos del Mundo sobre prostitución y trata, el
alumnado estuvo muy receptivo y participativo en la actividad.

MEDIO AMBIENTE:
Complementando a la unidad didáctica de Medio Ambiente (anexo 4), se han visualizado en cada programa diferentes
videos: el documental HOME, las películas El día del mañana y Energia 3D.
Uno de los compromisos adquiridos es la puesta en práctica en la vida cotidiana de los programas el reciclaje, reutilización, reducción y recuperación de residuos. Para ello hemos identificado y señalizado los diferentes contenedores de
recogida selectiva de residuos: papel, plástico, orgánico y resto; hemos personalizado las bolsas de tela para la recogida
de hortalizas del huerto; explicamos las energías utilizadas en el centro (solar y biomasa), junto con las recomendaciones
para un uso sostenible de las mismas; elaboramos para uso propio productos de limpieza naturales y ecológicos; nos
comprometimos a reducir el uso del papel y reciclaje; recuperamos los residuos orgánicos para la producción de compost.
Así mismo, cada programa ha incorporado otras actividades también centradas en la temática. El alumnado de TP ha
realizado estas actividades específicas en el ámbito de taller:
» CTRU de Gongora, en el TP durante el módulo de albañilería se hacen viajes para llevar escombro.
» Haztelo tú mismo: reutilización de palets u otros materiales.
» El alumnado de FPB de jardinería también ha realizado las siguientes actividades específicas en el ámbito de taller:
» Huerto ecológico y producción de nuestro propio compostaje
» Taller de jabón casero
» Taller de Texturas con elementos naturales
» Mantenimiento del espacio comunitario “Etxape”
PROYECTO “PLANTANDO EXPERIENCIAS”
El curso pasado el alumnado de 2ºFPB estaba inmerso en la construcción de 7 mesas de cultivo para el centro de personas
mayores Iruñalde de Berriozar cuando se dio la situación de confinamiento, dejando paralizado el proyecto. Este curso, se
ha podido finalizar su construcción y entrega de mesas al Centro, siendo la valoración de todas las partes muy positiva.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El equipo docente de Lantxotegi está compuesto por 11 personas, de las cuales 4 profesoras (36%) han participado directamente en el diseño y el resto de profesoras/es se han implicado en el desarrollo de las actividades planteadas en el
proyecto llegando de esta manera al 100 % del equipo educativo.
3.2. EN EL ALUMNADO
En el proyecto ha participado la totalidad del alumnado de los tres programas con los que cuenta Lantxotegi:
» 0 alumn@s en PCA
» 13 alumn@s en TP Mantenimiento
» 6 alumn@s en FPB 1º Jardinería
» 8 alumn@s en FPB 2º Jardinería
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
» 60 usuari@s del Centro de Mayores Iruñalde de Berriozar
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3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Estos son los resultados obtenidos mediante la implementación de este proyecto:
» El profesorado ha recibido formación para transversalizar ETCG en el curso escolar.
» El profesorado ha recibido formación sobre la aplicación gennialy.
» El centro ha participado en campañas de sensibilización.
» El alumnado ha participado en el proceso de aprendizaje a través de las actividades propuestas para el aula.
» El alumnado ha aprendido a valorar otras realidades, potenciando la empatía y eliminando prejuicios y estereotipos.
» El alumnado ha conocido la situación de la población refugiada de Palestina.
» El alumnado ha valorado el conjunto de los ODS como logros alcanzables que requieren de la implicación del conjunto
de la ciudadanía global.
» El alumnado ha reconocido estereotipos y roles sexistas como un problema mundial.
» El alumnado ha identificado acciones en distintos ámbitos que contribuyen a potenciar una sociedad más igualitaria.
» El alumnado ha reconocido los conflictos como parte de la realidad.
» El alumnado gestiona y resuelve los conflictos de manera no violenta.
» El alumnado ahora cuenta con capacidad para identificar diferentes sub- huellas que dejamos en el planeta y de plantear alternativas de reducción.
» El alumnado es capaz de identificar alternativas de producción y consumo sostenible.
» El alumnado ha desarrollado una actitud participativa destinada a transformar la realidad conocida, siendo agente
activo de sensibilización social.
» La comunidad educativa ha participado en el proyecto.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Este curso, la pandemia del covid-19 también ha afectado a la planificación y ejecución del proyecto “Solidaridad con
el pueblo palestino”. Por una parte, el programa de PCA ha sufrido un alto absentismo en el aula, teniendo que adaptar
y modificar la organización del curso para atender de manera individualizada al alumnado con un plan y seguimiento
personalizado a distancia. El profesorado de PCA ha tenido que priorizar toda su intervención en motivar y atender a su
alumnado desde la distancia, por lo que todas las actividades propuestas en este proyecto, mayoritariamente de carácter
grupal, han sido imposible llevar a cabo.
Por otra parte, algunas de las acciones o actividades planificadas en este proyecto tampoco se han podido realizar por no
poder cumplir con la normativa vigente en el momento que se planteaban (visitas a recursos o testimonios presenciales)
y se han tenido que incorporar otras actividades alternativas (videollamadas, presentaciones genially, videoforum, etc.)
para lograr nuestros objetivos.
Independientemente de la situación vivida este último año, para llevar a cabo el proyecto, se han adaptado e incorporado
nuevas actividades y materiales pedagógicos, partiendo del currículo oficial de cada programa (ámbitos teóricos y prácticos) y de las características y ritmos de aprendizaje de los diferentes grupos de estudiantes que han participado en el
mismo. Para facilitar un aprendizaje significativo del alumnado a través de las experiencias vividas y de la reflexión, hemos
utilizado una metodología participativa, dinámica y lúdica.
Algunas actividades concretas como la visita de una persona refugiada o alumnado en situación de confinamiento, se han
realizado por videollamada, convirtiéndose en una alternativa atractiva y cercana para el alumnado.
En otros casos, se han introducido nuevos materiales utilizando la aplicación de genially o nuevas actividades como el
break out o escape room con un enfoque más lúdico pero que igualmente acercan al alumnado a la realidad de las personas refugiadas palestinas.
También queremos destacar el impacto que han tenido estas dos acciones concretas en el alumnado de FPB y TP:
En el caso de FPB de jardinería, se ha podido finalizar el proyecto “plantando experiencia”, interrumpido por el confinamiento el curso pasado. Este proyecto de aprendizaje y servicio, con un enfoque medioambiental e intergeneracional, ha
favorecido el aprendizaje de competencias para la vida, así como el fomento de la empatía, participación comunitaria y
solidaridad.
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En el caso del Taller Profesional de Mantenimiento, ha sido relevante su participación en la SAME, presentando ante el
Parlamento Navarro todas las actividades realizadas en la SAME y reivindicando una educación igualitaria y para todas
las personas.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO.
Como complemento a las pantallas interactivas que se han adquirido este curso para facilitar y mejorar la intervención
educativa de todos los programas de Lantxotegi, se han comprado 7 cámaras (no incluidas en la pantalla digital) para
poder realizar videollamadas. Este recurso ha favorecido enormemente la participación del alumnado en situación de
confinamiento, las sesiones de videollamada con los testimonios de las personas refugiadas palestinas, así como la coordinación y formación del profesorado.
https://drive.google.com/file/d/1hK7Jq-lTlFN-PofglqMaAAh8-iX_O9yi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4PjENJsZbMLENgBvTixquGjGmSKXMht/view?usp=sha ring
https://drive.google.com/file/d/1D1SFWBrxIUHgdVoV3bq4sMdUur- hhcMj/view?usp=sharing

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Ana Apellaniz Zubiri DNI: 25417932 B
Alberto Suárez DNI 36113792C
Koldo Iribarren Lahoz. DNI: 33441293Y
Marta García Hernández. DNI: 33434735A
En el caso de Koldo Iribarren, también coordinador del equipo, se encuentra de baja por salud desde el mes de noviembre
de 2020.
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Anexo 1 - UNIDAD DIDÁCTICA: CONOCIENDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Anexo 2 - UNIDAD DIDÁCTICA: MIGRACIONES Y DIVERSIDAD
Anexo 3 – UNIDAD DIDÁCTICA: SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO Anexo 4 – UNIDAD DIDÁCTICA: MEDIO AMBIENTE - ODS 6, 13, 14 Y 15
6.3. OTRAS ACTIVIDADES
https://www.alboan.org/es/actualidad/local/la-exposicion-un-lugar-en-el-mundo-o- migrantes-forzosas-nos-acerca-aldrama-de-las
https://www.alboan.org/es/actualidad/local/mas-alla-de-las-fronteras-estan-lasplona-y-tudela
https://cme-espana.org/same-2/
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Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES
560
54
PAMPOLONA
GAÍNZA ARTÁZCOZ, ANA BERTA. Directora
PEREZ AYERRA, MARÍA CAMINO. Jefa Departamento familia profesional.
APARICIO AGREDA, LOURDES. Orientadora
MOLINA GOMEZ, SABINO. Profesor técnico
SOLADANA GUIBERT, ANA. Coordinadora. Profesora PT
ALBOAN

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:
Más allá de las fronteras
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO:
Ana Soladana
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
El ciclo con el que trabajamos está compuesto por dos chicas y dos chicos de entre 17 y 19 años con discapacidad intelectual.
Llevamos unos años formando parte de la red de Escuelas Solidarias como centro, y en nuestra aula es dónde hemos llevado a cabo la mayor parte de las acciones. Además, somos parte de SKOLAE también, por lo que, a nuestras actividades
solidarias, siempre hemos intentado darle un enfoque de género.
Por ello, hemos desarrollado un proyecto sobre movilidad forzosa y personas refugiadas, enfocado a las desigualdades
entre hombres y mujeres, comprobando que, en todo conflicto, mujeres y niñas siempre se ven mucho más afectadas.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto comenzó con un breakout-edu, organizado por la ONG Alboan en el que el alumnado unido y coordinado se
ponía en la situación de tener que salir corriendo de sus casas por un desastre natural.
A partir de aquí vimos que queríamos informarnos más sobre esta situación y a través de diferentes actividades, hemos
realizado un proyecto muy completo, enfocado a las desigualdades de género.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS

1.
2.
3.
4.

Conocer la realidad que viven miles de personas que tienen que desplazarse de forma forzosa.
Conocer las causas de esta movilidad forzosa.
Aprender a diferenciar entre personas migrantes y personas refugiadas.
Visibilizar los peligros y dificultades que encuentran en sus desplazamientos.

Centrar la mirada en las niñas y mujeres como protagonistas de estos desplazamientos y crear conciencia de las
dificultades que viven.
6. Plantearnos nuestro papel como ciudadanía activa en la defensa de los Derechos de las personas migrantes y refugiadas.
7. Analizar y profundizar en algunas violencias de género que tienen lugar en el mundo.

5.

8. Tomar conciencia de las actuales desigualdades existentes por razón de género.
9. Aprender a trabajar en equipo asumiendo roles diferentes.
10.

Reflexionar sobre nuestro bienestar y el de las demás personas. Posicionándonos como personas cuidadoras
frente a personas acosadoras o cómplices de acoso.
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Todos los objetivos planteados han tenido repercusión positiva sobre el alumnado.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Causas de movilidad forzosa.
Personas migrantes/Personas refugiadas.
Peligros y dificultades en los desplazamientos. Vulneración de derechos fundamentales.
Peligros y dificultades a las que se enfrentan mujeres y niñas.
Nuestro papel como ciudadanía activa.
Diferentes violencias de género en el mundo.
Las desigualdades por razón de género.
Trabajo en equipo. Roles. Importancia de cada rol.
Importancia de la empatía.

2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
El proyecto en sí, comenzó con un breakout-edu, organizado por la ONG Alboan en el que el alumnado unido y
coordinado se pone en la situación de tener que salir corriendo de sus casas por un desastre natural. Las diferen1.
tes pruebas son imprevistos con los que se van a ir encontrando por el camino (vulneración de derechos, negación
de asilo, desinformación, etc) y tienen que superar hasta llegar al campo de personas refugiadas.
A partir de ahí, ya en la escuela, hicieron una valoración en la que, por turnos, fueron resaltando diferentes aspectos del break out como: qué les había gustado más, qué les había gustado menos, cómo se habían sentido, qué
más cosas querían saber sobre las personas refugiadas, etc y, a partir de ahí sacaron unos epígrafes de lo que
iban a buscar:

2.

3.

1. ¿Qué es una persona refugiada?
2. Causas de movilidad forzosa.
3. Problemas a los que se enfrentan las personas migrantes y refugiadas.
4. Derechos de las personas refugiadas.
5. ¿Qué puedo hacer yo por las personas refugiadas?
6. Testimonios reales (mujer, hombre, persona homosexual/transgénero y niña/o)
7. Carta personal a la persona del testimonio.
Para la búsqueda de esta información y asegurarnos de que todo el alumnado participase recordamos la actividad
“Dirigiendo el tráfico”, que ya habíamos realizado con anterioridad, para asegurarnos de que conocían los diferentes roles cuando trabajamos en equipo.

Entre las/los cuatro, buscaron la información de los puntos 1 a 5 (de la actividad 2) y posteriormente eligieron,
de forma individual, un testimonio de los cuatro expuestos y escribieron una carta personalizada a esa persona.
Aquí hicimos una adaptación de la actividad de SKOLAE “empatía” tratando de ponernos en la situación de la
persona afectada.

4.
A continuación cada uno/a, mediante la aplicación Genially hizo una presentación animada con la información
buscada.
De los testimonios encontrados se dedujo que, si bien, cualquier persona migrante pasa por lo que nadie debería
tener que pasar, en el caso de las mujeres y las niñas las situaciones a las que se enfrentan son muchísimo más
dramáticas.
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Este aspecto lo ampliamos realizando dos actividades “carrera desigual” y “mujeres y niñas que migran” de ALBOAN

5.

De aquí, introdujimos otra actividad de SKOLAE, “Mapeando las violencias machistas”. (modificada)

6. Hicieron un grupo y hablaron sobre los diferentes tipos de violencia ejercida hacia las mujeres y que tienen lugar
fuera de las relaciones de pareja y ampliaron la información sobre: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia de género.

Buscaron información de los cuatro puntos y luego la pusieron en común. Entre todo el grupo consensuaron cuatro
definiciones hechas con sus palabras. A continuación, cada una/uno eligió una temática y realizó un poster, con
la aplicación CANVA, con la información recogida (qué es, datos/estadísticas y lugares del mundo donde sucede).
Algunas temáticas les parecieron cercanas y otras muy alejadas de su realidad, esto nos dió cabida a introducir la
actividad “Gafas violetas para cerca y para lejos: descubriendo desigualdades”. (modificada)

7.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
En este proyecto hemos participado el profesorado del ciclo, dos personas y la orientadora. Aunque para su programación
y evaluación hemos participado la totalidad del profesorado implicado en Escuelas Solidarias (5 personas).
El profesorado implicado ha considerado que la propuesta ha sido interesante y se han sentido a gusto. Lastimosamente
todavía no nos ha dado tiempo a darla a conocer al resto de la escuela.
3.2. EN EL ALUMNADO.
El proyecto ha sido desarrollado por el alumnado de la FPE, un total de cuatro chicas y chicos.
Se ha sentido muy implicado y participativo en todos los procesos del proyecto, les ha hecho reflexionar sobre su suerte
y la necesidad de cambiar las cosas.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
No hemos tenido posibilidad de difundirlo. El curso que viene, lo haremos.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Conocen y han creado conciencia sobre la realidad que viven miles de personas que tienen que desplazarse de
forma forzosa.
2. Conocen las principales causas de esta movilidad forzosa.
3. Han aprendido a diferenciar entre personas migrantes y personas refugiadas.

1.

4. Son conscientes de los peligros y dificultades que encuentran en sus desplazamientos.
Han centrado la mirada en las niñas y mujeres como protagonistas de estos desplazamientos y esto les ha hecho
crear conciencia de las dificultades que viven.
Se han dado cuenta de nuestro papel como ciudadanía activa en la defensa de los Derechos de las personas
6.
migrantes y refugiadas.
7. Conocen con profundidad algunas violencias de género que tienen lugar en el mundo.

5.

8. Tienen conciencia de las actuales desigualdades existentes por razón de género.
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Han aprendido a trabajar en equipo asumiendo roles diferentes y dándose cuenta de la necesidad de la existencia
de todos esos roles.
Han reflexionado sobre su bienestar y el de las demás personas. Se posicionan como personas cuidadoras frente
10.
a personas acosadoras o cómplices de acoso.

9.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Consideramos que el proyecto trabajado ha sido de gran interés y ha ayudado al alumnado a plantearse temas y tomar
postura. Se han sentido protagonistas participando en las diversas actividades.
Se nos ha echado el tiempo encima y no nos ha dado tiempo a mostrar nuestro trabajo al resto de alumnado y profesorado
de la escuela, ya que, nuestro grupo tiene clase hasta finales de junio, pero el resto del alumnado acaba ya. Ha sido un año
un poco complicado en cuanto a organización, así que se nos ha alargado más de lo previsto el trabajo.
Intentaremos organizar mejor el tiempo y comenzar antes con las actividades para poder dar a conocer nuestro trabajo y
así crear conciencia también fuera del aula.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO
ADJUNTAR FACTURAS).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Todo el profesorado implicado en Escuelas Solidarias ha participado en la preparación, desarrollo y/o evaluación de las
actividades expuestas.
5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Presentación animada:
https://view.genial.ly/608faff498cf270da273e155/dossier-reporting-copia-presentacion-mas-alla-de-las-fronteras
https://view.genial.ly/607e9487bdbd9e0db2807147/presentation-presentacion-izan
https://view.genial.ly/607d4496f656650dbc3ad835/presentation-presentacion-ciencia-y-salud
https://view.genial.ly/607d44d1e7db140d9c5ed4ac/presentation-mas-alla-de-las-fronteras-lidia
CANVA
5.3. OTRAS ACTIVIDADES:
Jornada 25N
https://docs.google.com/document/d/1HQynjY28GUvK_WKWceQafTtCN6fq-Wjek-F4_0Uu1z4/edit
Jornada 8M
https://drive.google.com/file/d/1n353lAhsmz-awQpvUMsREHexRunahQXN/view?usp=drivesdk

6. ANEXOS

86

Centro Educación Especial Isterria

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

UN PUENTE HACIA LA AMISTAD
CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL ISTERRIA
92
28
IBERO
MONTSERRAT ARRAIZA: profesora del grupo motor CFPE | IDOIA CENOZ:
Profesora del grupo motor PTVA | IOSUNE ELBUSTO: Profesora del grupo
motor CFPE | BEA GARCÉS: Profesora de apoyo del grupo motor | MARÍA
GARCÍA: Profesora del grupo motor PTVA | AMAIA INDA: Profesora del grupo motor CFPE
BANCO DE ALIMENTOS | FUNDACIÓN JUAN BONAL | PROYECTO “Y OS LO
CUENTO” | LA SAME | LA CUN (CONTACTO ESTABLECIDO Y CONTINUACIÓN PRÓXIMO AÑO) | ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE NAVARRA |
ADANO | SARAY
ONAY

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
UN PUENTE HACIA LA AMISTAD
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Idoia Cenoz Arribas
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
El año pasado nos incorporamos a la red de escuelas solidarias debido a las pequeñas acciones que íbamos realizando
en el centro. Desde hace unos años nuestro centro colabora con la asociación Saray elaborando el lazo que cada año luce
en la Plaza del Castillo. También, desde hace varios años, el centro colabora con el proyecto Apadrina un Inocente, de la
Fundación Juan Bonal. Es por ello que, apadrinamos a varios jóvenes del centro Elsie Gaches en Filipinas.
Por todas estas acciones, decidimos darles un lugar y seguir con ese proyecto este año ampliando horizontes y nuevos
proyectos. Buscamos un hilo conductor y aquí está el resultado.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Tras pasar un año difícil y complicado tanto para el alumnado como para los profesionales en el ámbito de las relaciones
sociales, quisimos crear un hilo conductor para todas aquellas acciones sociales a la comunidad y al centro, otorgando un
valor muy importante a la amistad y las relaciones que se pueden crear y forjar a pesar de la situación actual en la que
permanecemos.
Queríamos fomentar un aprendizaje basado en el dar y recibir, un puente de unión presencial o a distancia para crear un
vínculo y un “estar ahí” para todas las personas con las que colaborábamos superando cualquier dificultad. Es por ello,
que el proyecto final de todas estas acciones se plasmarían en pintar un banco de la amistad jugando con el doble sentido
de la palabra banco: un lugar que te da a la vez que tú das aprendiendo a ser, hacer y convivir.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
El objetivo general que queríamos perseguir este año era desarrollar actitudes solidarias que lleven consigo la palabra
amistad siempre trabajando desde la base de los ODS siguiendo la misma línea que el curso pasado. Entre los objetivos
específicos nos planteamos los siguientes:
» Fomentar actitudes de ayuda y colaboración con el conjunto de grupos que forman una comunidad (organizaciones, asociaciones, personas etc.)
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Para ello, a pesar de la dificultad presentada este año para poder trasladarnos y participar de manera presencial, hemos
colaborado con un conjunto de grupos que pertenecen a nuestra comunidad:
. Apoyo a la asociación SARAY para el mes de octubre, transformando nuestro centro, desde el trabajo y la
sensibilización, en rosa (pancartas, photocalls etc.) Durante el día pintamos y recortamos lazos de color rosa en
representación al día que estábamos trabajando y lo plasmamos en las redes.
. Fomentar la recogida de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos a todos los profesionales y familias del centro para contribuir en ello.
. Colaborar con la Fundación Juan Bonal, Esclerosis múltiple de Navarra y proyecto “Y os lo cuento” y con
ello, los mercadillos solidarios expuestos en el centro para la recaudación de fondos. En estos mercadillos podemos encontrar libretas, llaveros, maceteros, marcapáginas etc. muy originales, hechas por el alumnado.
Fundación Juan Bonal: La Fundación Juan Bonal es una ONG creada por la Congregación de las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana.La Fundación Juan Bonal centra su trabajo en la cooperación con grupos desfavorecidos para facilitarles una mejor vida y la integración en la sociedad.
Desde el colegio colaboramos directamente con el proyecto Elsie Gaches, centro que atiende a niños y a jóvenes con discapacidad intelectual en Filipinas. Al conocer esta experiencia nos identificamos con ellos, porque
de alguna manera nuestros objetivos coinciden. Las acciones llevadas a cabo este curso:
-Felicitación de Navidad a través de un video y de una tarjeta de felicitación de Navidad
-Mercadillo Solidario de Navidad para profesionales y familias. Cuadernos, llaveros y otros objetos que elaboramos con el alumnado para recoger fondos para apadrinar a dos jóvenes de Elsie Gaches, Imelda y Mimi.
-Charla online , con el responsable de la fundación en Navarra, para conocer otros proyectos que lleva a cabo
la fundación. 5 marzo , 2021
-Hicimos difusión y participamos en la Carrera Virtual organizada por la fundación.13-21 marzo 2021
-Difusión del proyecto Elsie Gaches, a través de videos, información de la web, charla on line, al resto de
aulas del colegio.
Esta experiencia nos ha ayudado a conocer otras realidades de vida, que necesitan ayuda para llevar una
vida digna, y entender que la educación, la atención sanitaria, la comida,... son artículos “de lujo” en muchos
países.
También ha sido una forma de conocer la geografía en el mapa mundi. Filipinas, Perú, La India …
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra: Nos hemos sumado a la iniciativa del chocolate solidario en
colaboración con la Fundación de Esclerosis Múltiple de Navarra. Nos hemos sumergido en el proyecto gracias a una alumna del cole que realiza la rehabilitación en dicha asociación y fue la que nos informó y animó a
participar. La fundación ha lanzado una tableta de chocolate solidaria para apoyar la financiación del proyecto
“Rehabilitación con exoesqueleto”. Se trata de un aparato que estimula el movimiento y con el que algunos
pacientes podrían recuperar parte de la movilidad perdida. El coste del exoesqueleto es de 140.000€, y para
ayudar a recaudar el dinero, hemos creado un punto de venta en el centro donde profesionales y familias han
colaborado comprando chocolate. El alumnado de FPE Administración ha sido el encargado de llevarlo a cabo,
y aparte de ser una iniciativa solidaria magnífica, a su vez nos ha servido para trabajar varios contenidos en
el aula, como por ejemplo el manejo del dinero. El proyecto ha sido todo un éxito gracias a la colaboración
del personal del centro y su entorno.
Fundación “ Y os lo cuento”: es una asociación Navarra sin ánimo de lucro que nace con un espíritu solidario y de cooperación, para aportar su granito de arena y tratar de mejorar la vida en lugares donde hay
menos oportunidades. Durante el curso 20-21, un grupo de cpfe a través de la elaboración artesanal de
diferentes productos (maceteros, llaveros, marcapáginas…) y su posterior venta en el Mercadillo solidario,
entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, colaboramos aportando todo lo recaudado, a un
proyecto humanitario de rehabilitación y construcción de una cocina y baños para una escuela-guardería en
el municipio de Jirong,Gambia, llevado a cabo por esta asociación
A su vez, el fundador y presidente de la asociación nos dio una charla sobre el proyecto, el viaje que realizaron, la construcción de los baños, su experiencia por Gambia, y pudimos ver diferentes videos que nos
acercaron mucho a aquella realidad.
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. Colaboración con la SAME y su trabajo con la temática socioemocional para dar visibilidad a la educación basándonos en el cuarto ODS: educación de calidad. Trabajo en aula y posterior puesta en redes del trabajo realizado.
» Favorecer el desarrollo personal tanto del alumnado como de los profesionales del centro a través de comportamientos y situaciones de cooperación, integración, solidaridad, empatía, tolerancia y responsabilidad.
. Acto de apoyo ADANO y SARAY: con la celebración de los eventos correspondientes a cada asociación y fundación en el centro implicando a todos los profesionales y alumnado.
. Charla Juan Bonal: Para conocer y colaborar con ello organizamos una charla on line, en la que el responsable
de la fundación en Navarra nos explicó los proyectos de colaboración que realizan .
. Charla “Y os lo cuento”: El fundador y presidente de la asociación nos dio una charla sobre el proyecto, el viaje
que realizaron, la construcción de los baños, su experiencia por Gambia, y pudimos ver diferentes videos que nos
acercaron mucho a aquella realidad.
» Crear acciones propias del centro para dar respuesta a las necesidades que podamos analizar en nuestro
entorno social.
. Acto del día de la paz: El 29 de enero celebramos el día de la paz en el colegio, debido a que el día oficial 30
enero, era festivo. A lo largo de la semana se propusieron varias actividades para ir trabajando la paz en las aulas.
La primera actividad para trabajar la paz, consistió en ver el cuento de “La paloma mari paz”, el cuento de “Daniel
y las palabras mágicas” y el video “ la receta de la paz”, para que así los alumnos pudiesen comprender la paz
a través de estos cuentos. Una vez que los alumnos ya habían podido comprender un poco el tema de la paz,
pasamos a realizar otra actividad en la que se querían reflejar y trabajar los conceptos que están relacionados
con la Paz, como son: el amor, la tolerancia, la empatía y el respeto. A continuación, vimos una serie de cortos que
nos ayudaron a reflexionar qué es la Paz para cada uno de nosotros y a aprender más acerca de este tema. Otra
actividad que se realizó fue “Conocemos a Malala Yousafzai”. Para plasmar todo el trabajo realizado, hicimos un
gran mural en el porche donde pegamos fotos y actividades hechas durante la semana de la paz.
. Acto de apoyo del cáncer infantil: el 15 de febrero se organizaron una serie de actividades con motivo del día
internacional del cáncer infantil.La primera actividad se nombró: “El árbol de la vida”. Debido a que el lema de
este año era “En nuestras manos”, se pensó para esta actividad en la creación y colocación de un árbol (puede
ser la rama de un árbol o similar) en un espacio común del centro o de la etapa educativa. En este árbol cada
alumno y alumna colgó un mensaje de ánimo a los niños enfermos de cáncer, dando como resultado una obra
llena de esperanza y creatividad. La segunda actividad lleva por nombre “Lazo dorado” y consistió en la creación de lazos dorados (símbolo del cáncer infantil) por parte del alumnado, bien sea con materiales de plástica,
coloreando, etc. Una vez los lazos fueron terminados, los diferentes grupos estables de convivencia se sacaron
fotos con sus creaciones para mostrar su apoyo a los niños enfermos de cáncer y creamos un mural en símbolo
de apoyo y posterior publicación en las redes.
. Creación del banco de la amistad: El banco de la amistad es el proyecto final y el hilo conductor entre las
acciones sociales que se han llevado a cabo y la amistad, la cual ha sido el tema principal del proyecto y se le
ha otorgado el valor que se merece en estos tiempos tan difíciles. Durante varias semanas se ha trabajado el
concepto de la amistad en el aula mediante cuentos, actividades, vídeos, etc, todos estos adaptados a las capacidades del alumnado de cada etapa. A continuación se ha realizado un diseño o boceto artístico de lo que es la
amistad para ellos y ellas. Finalmente, se han pintado algunos de los bancos del centro con el fin de darles un
significado pedagógico a los bancos sobre la amistad, y fomentar y crear un clima divertido y bonito. Por ello, se
ha conseguido que dichos bancos sean lugares donde se puede estar sentado tranquilamente con los compañeros y compañeras, y a su vez ofrecer un momento para crear relaciones de amistad, fomentar la comunicación
y favorecer las habilidades sociales.
. Seguimiento de los comedores de pájaros: dentro de la rama sostenible del centro y del proyecto, el alumnado
de FPE realiza un seguimiento de los comedores de pájaros que tenemos en el recinto escolar dentro del bosque.
Con ello, creamos un vínculo de cuidado, sostenibilidad y solidaridad con la naturaleza a la vez que realizamos
un puente de amistad con los animales.
. Acompañamiento al alumnado en silla de ruedas: En el colegio acostumbramos a ayudarnos entre todos y
todas. De este modo, el alumnado que es más dependiente, es ayudado por el alumnado más autónomo o capaz.
. Guía de acciones para el consumo responsable: desde el centro nos encargamos de difundir mensualmente
a todo el profesorado, familias y alumnado una serie de acciones de consumo responsable en colaboración con
la sostenibilidad que persigue el centro.
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. Jornadas solidarias: seleccionamos un día para celebrar las jornadas solidarias dentro del centro. Estas jornadas estaban formadas por la inauguración de los bancos de la amistad que cada etapa había diseñado y pintado.
Crearon una breve explicación ( eslogan, foto etc.) al lado del banco para que todos pudiéramos entender el
significado del banco. Además creamos una actividad de los mensajes anónimos. Se ha llevado a cabo con el
mismo objetivo y en torno al concepto de la amistad, con el fin de fomentar las relaciones entre las personas que
formamos parte de Isterria. Esta actividad consiste en dar y recibir mensajes anónimos positivos entre el alumnado y los profesionales. El alumnado de FPE Administración, que ha sido el encargado de organizar la actividad, ha
realizado un sorteo entre todas las personas y se han encargado de informar uno a uno sobre la persona a quien
se debe de dirigir cada uno en el mensaje. Dicho mensaje podía ser una carta, una nota, un dibujo, una foto, etc,
dependiendo de la capacidad y la creación del alumnado. Los mensajes se han recogido en el aula de FPE Administración y este grupo los ha repartido en el día de la jornada de escuelas solidarias.Todo el personal de Isterria
ha recibido un mensaje positivo y anónimo, y ha sido una actividad muy bonita ya que todos y todas han realizado
la actividad con mucho cariño e ilusión y a su vez estaban muy ilusionados e ilusionadas por recibir el mensaje.
» Mejorar hábitos solidarios y sociales a través de un aprendizaje significativo y técnicas de resolución de conflictos en los que se potenciará la paz y la solidaridad.
. Sesiones de Habilidades Sociales y Socioafectivas para el alumnado: Se han ido creando durante el curso
sesiones para las diferentes etapas del centro, actividades de Habilidades Sociales y en ocasiones actividades
de resolución de conflictos o problemas surgidos.
. Creación del banco de la amistad como recurso social y de resolución de conflictos (expuesto en puntos
anteriores).
» Crear un proyecto de la amistad en torno a todas las acciones realizadas desde el centro.
Todas las acciones descritas anteriormente son un vínculo de unión entre las asociaciones y nuestro centro creando una
cooperación y una amistad.
. Proyectos de amistad por el centro: cada etapa del centro realizó un proyecto de la amistad en relación a las
capacidades y necesidades del alumnado. Por ejemplo, unos crearon un océanos de peces donde todos ellos
eran amigos en el mar. Otros crearon un árbol como símbolo que va creciendo, van conociendo personas en su
vida y florecen flores. Después de realizar el proyecto en las aulas, se plasmó todo ello en la creatividad e imaginación de pintar un banco de la amistad con la temática trabajada en clase.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
» Sensibilización y tolerancia.
» Solidaridad y cooperación.
» Ayuda próxima
» Cuidado del entorno
» La amistad
» Participación en campañas externas al centro.
» Acciones solidarias propias del centro.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

ACTIVIDADES

MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS

ACTO DE APOYO SARAY
23 Octubre 2020

Cartulinas de diferentes texturas, cartones, papel pinocho,
folios, tijeras pegamento etc.

APADRINAMIENTO JÓVENES DE ELSIE GACHES

Aportación económica anual.

MERCADILLOS SOLIDARIOS:
Fundación Juan Bonal
Proyecto “y os lo cuento”
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra

Folios, plastificaciones, fotocopias, espirales, pegamento,
cuerdas, anillas, cartulinas, cajas, rotuladores etc.
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Charla con responsable de la Fundación Juan Bonal en Charla vía online para el profesorado y alumnado para
Pamplona para el centro
conseguir un acercamiento mayor y un conocimiento del
proyecto.
Banco Alimentos (GRAN RECOGIDA ONLINE)

Folleto y pancartas expuestas en el cole así como difusión
en las redes sociales.

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA PAZ EN ISTERRIA
29 ENERO 2021

Cartulinas, folios, pinturas, fotocopias, pegamentos, rotuladores etc.

ACTO DE APOYO ADANO-CÁNCER INFANTIL
10 de febrero

Cartulinas de diferentes texturas, folios, fotocopias, pegamento, rotuladores, gomets etc.

Celebración de la jornada por la educación SAME
30 abril 2020

Plastificadores, cartulinas, folios, rotuladores, folios de colores, fotocopias etc.

SEGUIMIENTO COMEDORES DE PÁJAROS
Durante el curso escolar

Alpiste, mijo, pipas, carteles para clasificar pájaros, plastificadores, folios etc.

ACOMPAÑAMIENTO DEL ALUMNADO EN SILLA DE RUEDAS Recursos humanos del alumnado que se responsabiliza de
dicha tarea.
Guía de acciones para el CONSUMO RESPONSABLE

Posters, carteles por el centro, fotocopias, folios y plastificadores así como su difusión en redes.

Charla responsable proyecto “Y os lo cuento”

Charla vía online para el profesorado y alumnado para
conseguir un acercamiento mayor y un conocimiento del
proyecto.

CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS SOLIDARIAS
Inauguración de los bancos de la amistad
Creación de mensajes anónimos para todo el centro.
Recordatorio de los mercadillos solidarios.

Cartones, fotocopias, cartulinas de colores, plastificadores,
pinturas etc.
Folios, cartulinas y folios de colores, pegamento, rotuladores etc.
Pancartas y pósters, rotuladores, plastificadores etc.
21 MAYO

PINTAR LOS BANCOS DE LA AMISTAD DEL CENTRO

Botes de pinturas de 8 colores diferentes para exteriores,
brochas de diferentes tamaños, rodillos,cinta de carrocero, lijas de diferentes tipos, bandejas para utilizar las
pinturas.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Gracias al trabajo del equipo motor y su creatividad a la hora de realizar actividades y propuestas, se ha extrapolado al
resto de los profesionales del centro haciendo que se trabaje los diversos conceptos expuestos anteriormente, en las
diferentes aulas de las diferentes etapas que forman el colegio. Hemos observado una implicación, responsabilidad y
solidaridad por parte de todos los profesionales del centro.
3.2. EN EL ALUMNADO
Las actividades elaboradas han ido dirigidas a todo el centro adaptando cada una de ellas a las necesidades y capacidades del alumnado. Esta adaptación se realiza para el mayor disfrute, participación y trabajo posible por parte del alumnado. Su implicación se ha visto reflejada en todas las actividades realizadas durante el curso.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Llevamos poco tiempo en la red de escuelas solidarias, pero hemos avanzado un poco más a la hora de extrapolar nuestras acciones a otros ámbitos de la comunidad educativa. Hemos implicado a las familias, en la medida que la situación
actual nos lo ha permitido, así como colaboraciones o vínculos

91

3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
A pesar de las dificultades presentadas este año por la situación actual, valoramos el proyecto de forma muy positiva.
Las actividades y jornadas solidarias, así como la creación de los bancos de la amistad en el centro, han sido muy bien
acogidas por todos y todas como proyecto nuevo, diferente e innovador haciendo referencia a las relaciones y a la amistad
en estos tiempos tan difíciles.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto, como bien se ha dicho, ha sido una iniciativa bonita que ha sido muy bien acogida en el centro. El año pasado
nos costó tener un hilo conductor para todas las acciones que teníamos en el centro, y este año le hemos dado una vuelta
y hemos conseguido darle el sentido que queríamos. Aún quedan cosas por pulir para el curso que viene. Una de ellas es
poder crear vínculos de “amistad” con otras entidades como la CUN y el área de pedagogía hospitalaria y colegios, así
como este año hemos tenido más dificultades para colaborar económicamente con la fundación Juan Bonal, nos queda
pendiente para el próximo curso diseñar otras acciones vía online, exposiciones,... que faciliten más la colaboración.
.Con todo ello, podríamos conocer otras realidades y que conozcan la nuestra, hacer un intercambio de actividades Este
año ha sido difícil el realizar actividades conjuntas por lo que queda pendiente para el año que viene.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).

FACTURA

MOTIVO

Papel, cartulinas, marca páginas,
plastificadores, carteles, plastilina etc.

MERCADILLOS SOLIDARIOS

Materiales fotocopias papel

DÍA DE LA PAZ (Palomas) fichas para trabajar
la amistad, fotos para los eventos celebrados.

Cartulinas, papel felofan y pinocho,
aeronfix, pegamento etc.

EVENTOS SARAY, ADANO, DÍA DE LA PAZ, LA SAME,
JORNADAS SOLIDARIAS

Pinturas de exterior de varios colores,
brochas, rodillos, lijas, bandejas etc.

BANCOS DE LA AMISTAD

(Más materiales en anexos)

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
» Montserrat Arraiza: profesora del grupo motor CFPE
» Idoia Cenoz: Profesora del grupo motor PTVA
» Iosune Elbusto: Profesora del grupo motor CFPE
» Bea Garcés: Profesora de apoyo del grupo motor
» María García: Profesora del grupo motor PTVA
» Amaia Inda: Profesora del grupo motor CFPE
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Adjuntamos fotos de las actividades y materiales realizados en el proyecto durante el curso escolar además de la justificación escrita en el apartado de justificación.
» ACTO APOYO SARAY
» DÍA DE LA PAZ
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» ACTO APOYO CÁNCER INFANTIL-ADANO
» SAME
» PROYECTOS DE LA AMISTAD- PINTAR BANCOS
» JORNADAS SOLIDARIAS (inauguración bancos y mensajes anónimos)
» MERCADILLOS SOLIDARIOS
» COMEDEROS DE PÁJAROS
» CHARLA JUAN BONAL
6.2. OTRAS ACTIVIDADES
Adjuntamos anexo banco de la amistad para los coordinadores de etapa.

PROYECTO BANCO DE LA AMISTAD
¿QUÉ ES?
El banco de la amistad es un proyecto que se está llevando a cabo desde las escuelas solidarias donde se van a pintar
alguno de los bancos del centro. El fin de pintar estos bancos es fomentar y crear un clima divertido y bonito donde se
forjen amistades. Por eso, buscamos que el banco sea un objeto de doble sentido: un lugar donde puedes estar sentado
tranquilamente con tus compañeros y a la vez es un banco que te da, que te ofrece un momento de crear relaciones de
amistad, fomentar la comunicación y favorecer las habilidades sociales.
Además, queremos ir un paso más allá y que no se quede en el mero hecho de pintar un banco sino que, el banco tenga
un significado pedagógico de lo que es la amistad para los alumnos. Por ello, con un trabajo previo en el aula de lo qué
es la amistad para el alumnado, se pintará de una forma artística la creación de cómo ven ellos la amistad. Para ello, se
grabará, cada etapa, el proceso de pintar el banco para que el resto del colegio podamos entender el significado de ese
banco. El vídeo o performance se puede hacer como se quiera adaptado a las necesidades del alumnado.
También, le podemos poner un nombre a ese banco.
¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
En el centro tenemos 12 bancos, algunos en mejor estado que otros. Como es un proceso que requiere tiempo, hemos
pensado de momento, pintar 5 bancos, uno por cada etapa. Los bancos
seleccionados son 3 de la plaza principal y 2 de la zona de los columpios. Se asignará un banco a cada etapa.
Para ello, en las reuniones de etapa, se escogerá al alumnado que pueda beneficiarse al máximo de esta actividad, representando a la etapa de la que pertenece. Independientemente del alumnado escogido para pintar el banco, en las aulas,
se trabajará el concepto de amistad. Cada etapa diseñará su propio banco. Podrán hacerse bocetos, votar, guiar etc.
El proceso de pintar requiere previamente de un lijado manual que lo realizará Alumno X en sus horas de mantenimiento.
(Ver en el horario).Dependiendo de múltiples variables, este proceso puede que no se haga. Por lo tanto, cada etapa, previamente comunicado, deberá lijar el banco.
Después de lijar, estará listo para pintar. Puede pasar algún día antes de pintarlo dependiendo de la meteorología. Por ello,
en la temporalidad se darán de margen varios días para cada etapa. Desde escuelas solidarias, recomendamos pintar los
bancos a últimas horas para que no haya oportunidad de sentarse en el recreo o durante la jornada escolar.
Los materiales estarán guardados en la sala de profesores de PTVA en una caja que pone “material bancos de la amistad”.
Hay varios colores, brochas etc. Después de su uso, cada tutor y alumnado se responsabilizará de limpiar el material y
dejarlo en su sitio. El material se limpia únicamente con agua. Para que las brochas no se queden duras, nos aconsejaron
que los metiésemos en guantes donde guardan la humedad hasta su próximo uso.
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TEMPORALIDAD
MES DE MARZO

LUNES
15
Puesta en el equipo
directivo y taller

MARTES
16

MIÉRCOLES
17

JUEVES
18

VIERNES
19

24

25

26

Hablar en las etapas
del banco de la
amistad.
Seleccionar
alumnado

22

23
Hablar en las etapas
(seguimiento). Cómo
va el trabajo en el
aula

29

30

31

Tener el diseño
preparado.
MES DE ABRIL

LUNES
5
12

MARTES
6
13

MIÉRCOLES
7
14

JUEVES
8
15

VIERNES
9
16

20

21

22

23

27

28

29

30

Alumno lija 1º banco

19
Alumno lija 2º banco

26
Alumno lija 3º banco

JORNADAS DE SALUD
MES DE MAYO

LUNES
3

MARTES
4

MIÉRCOLES
5

JUEVES
6

VIERNES
7

11

12

13

14

Alumno lija 4º banco

10

JORNADAS
SOLIDARIAS
(aplazadas para el 21
de mayo)

Alumno lija 5º banco

17
24
31

18
25

19
26
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20
27

21
28

BANCOS ASIGNADOS
TALLER
EBO II
EBO I
Explicación de un banco de la amistad
Adjuntamos una explicación de uno de los bancos pintados (en PDF)
BOCETOS DE LAS AULAS DE CFPE
COLOCAR EL RESTO DE BOCETOS DE LAS DIFERENTES RAMAS
TRAS LA REALIZACIÓN DE LOS BOCETOS, HICIMOS UNA VOTACIÓN DE LA QUE SALIÓ EL BANCO ELEGIDO.
COLOCAR EL RESTO DE BOCETOS DE LAS DIFERENTES RAMAS
DÍAS ATRÁS APARECIÓ POR NUESTRO PASILLO UN GATITO, NOS TRANSMITIÓ MUCHA TERNURA, CARIÑO ...
NOS INSPIRÓ Y ESTE FUE EL RESULTADO
LAS PERSONAS A VECES OCULTAMOS NUESTROS SENTIMIENTOS PERO LOS GATOS, NO.
AUNQUE AL GATO LE GUSTA ESTAR SOLO TAMBIÉN PUEDE SENTIR AMISTAD Y AMOR IGUAL QUE LAS PERSONAS.
Siéntate, Vas a pasar un buen rato acompañada de los gatos.
Descanso y charla están asegurados. Espera, seguro que alguien se sienta contigo y aunque sea un ratoncillo puede ser
el comienzo de una amistad.
SIEMPRE PODRÁS CONTAR CON MI AMISTAD

95

CIP Tafalla

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto
Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

POR ELLAS, POR TODAS
CIP TAFALLA
27
10
TAFALLA
BEGOÑA CORTÉS (ORIENTADORA), ESTÍBALIZ FERNÁNDEZ (ATCL), MARÍA
IRÚN (COSO), MIREN MIQUEO (CIENCIAS), MARIAN ÚCAR (INGLÉS), OLGA
ALONSO (TUTORA 2º), MAITANE ALDALUR (TUTORA 1º), IDOIA LAHIDALGA
(1º FPB), IDOIA GRELA (FPE) Y AMAIA CAPARROSO (FPE).
ACPP

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
Por ellas, por todas es un proyecto enfocado al trabajo sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el que el alumnado
después de trabajar en clase una serie de actividades para tomar conciencia de las diferentes realidades, realizará un
cortometraje con mujeres de su entorno donde recogerán sus vivencias e impresiones.
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Olga Alonso Larraona
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
De acuerdo con el Plan de identidad coeducadora LEY FORAL 17/2019, DE 4 DE ABRIL, se ha decidido por parte del equipo
docente, realizar este proyecto dentro del departamento de orientación, ya que es un tema a tratar en las programaciones
de los ciclos como tema transversal.
» Fomentar en el alumnado y al profesorado sobre el uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje.
» Prevenir todas las violencias contra las mujeres y las niñas mediante el aprendizaje de la igualdad, de métodos no
violentos para resolver conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad
de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.
» Impulsar metodologías y generar herramientas didácticas que contribuyen a la eliminación del discurso del odio y
fomentan una cultura de paz
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Durante una semana, el alumnado ha asistido a talleres sobre: los mitos del amor romántico, los celos, la media naranja y
los estereotipos de género. Además, ha participado en un teatro fórum donde tenían que identificar e interrumpir escenas
machistas, racistas/xenófobas o en contra de cualquier tipo de derecho humano.
Además, se realizaron talleres sobre las experiencias vitales de mujeres empoderadas en países del Sur (con historias
de superación a las sociedades machistas en Níger y Senegal) y también sobre Economía Social y Solidaria, incluyendo
el abordaje de la problemática del consumo insostenible a costa de la vulneración de los derechos, especialmente de las
mujeres, en otras regiones del planeta.
Junto a estas actividades, el profesorado organizó distintas sesiones para completar la formación: analizaron las letras de
dos canciones (Pa’ ti, de Maluma y Jennifer López y Que nadie apague tu luz, de Razkin), un artículo de opinión publicado
en la prensa (Erasmus, de Salvador Sostres) y visionaron una película sobre los estereotipos de género (No soy un hombre
fácil).
Sin embargo, la actividad central del proyecto era la creación de un video por grupos en el que pusieran de manifiesto
lo que estaban aprendiendo en relación con la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Para ello, elaboraron una
serie de preguntas relacionadas con la igualdad de oportunidades laborales, las tareas del hogar, la sexualidad y el miedo,
entre otras.
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Tras ello, grabaron a mujeres con diferentes bagajes y experiencias vitales respondiendo a estas preguntas. Con ese
material crearon un vídeo con la herramienta WeVideo, que expusieron al resto de sus compañeros al finalizar la semana
del proyecto.
Como colofón final, el miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se organizó desde el
Departamento de FP Básica y Especial un acto al que acudió Razkin, autor de una de las canciones analizadas por los
alumnos. El que fuera cantante del grupo La Fuga, ahora con proyecto en solitario, celebró un pequeño concierto en el
patio del centro. A él acudieron los alumnos de FP Básica y FP Especial portando unas máscaras que ellos mismos habían
decorado con motivos relacionados con las violencias machistas que se dirigen a mujeres y niñas de todo el mundo y
carteles con mensajes relacionados con este mismo tema.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
» Promover los valores de respeto e igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.
» Tomar conciencia de cómo asumimos como propias las ideas que la sociedad nos transmite sobre las diferentes características y rasgos de carácter asignados a hombres y mujeres, sea en el contexto que sea.
» Reflexionar sobre modelos sanos de relación de pareja basados en la igualdad y libres de estereotipos y discriminaciones por razones de género (incluyendo dobles discriminaciones por razón de país de origen, por ejemplo).
» Analizar las creencias y los roles sociales en relación con diversos mitos del amor romántico que facilitan, dan origen,
perpetúan y justifican la violencia de género.
» Fomentar el análisis crítico de la construcción social de género y sus repercusiones en la desigualdad y la violencia
de género.
» Contribuir a la construcción de una comunidad educativa pacífica y respetuosa con las diversidades.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
»
»
»
»
»
»
»
»
2.4.

Roles y estereotipos sociales que contribuyen a la violencia contra las mujeres.
Nuevas tecnologías y redes sociales como instrumentos para ejercer violencia contra las mujeres.
Violencia simbólica: los cánones de belleza femenina, publicidad y los medios de comunicación.
Prevención de violencia de género a través de la educación en igualdad.
Consecuencias de la desigualdad de género en las sociedades.
Lenguaje sexista.
Micromachismos: la sutileza de las nuevas formas de violencia.
Violencia institucional, mecanismos para su detección.
ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

Actividades de
Preparación

Actividades de
Desarrollo

Actividades
de Cierre-Final

PAQUETE DE TRABAJO

PAQUETE DE TRABAJO

PAQUETE DE TRABAJO

PAQUETE 1P: CONTRATO Y NORMAS

PAQUETE 1D: PREPARACIÓN ENTRE- PAQUETE 1C: PLANIFICACIÓN ACTO
25N
VISTAS

» Elaboración de las normas por parte
» Diseño de las preguntas guía que
de todo el grupo.
darán lugar al vídeo final.
» Firma del contrato.
PAQUETE 2D: MONTAJE Y EDICIÓN
PAQUETE 2P: CREACIÓN DEL LOGO Y
DE VÍDEOS
LEMA DEL PROYECTO
» Grabación de las entrevistas a las
» Diseño-elección del logo entre los
diferentes personas que participapropuestos por el alumnado.
rán en los vídeos.
» Diseño-elección del lema para la se» Edición de las entrevistas con el
mana de la convivencia.
programa “Wevideo”.
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» Propuesta de actividades
» Elaboración de caretas
» Ensayo de la canción final.
PAQUETE 2C: PRESENTACIÓN CORTOS
» Preparación por grupos de las distintas actividades relacionadas con
la gala.
» Decoración de la sala.

PAQUETE 3P: Actividades sobre PAQUETE 3D: PRESENTACIÓN CORigualdad de género y violencia de la TOS
mujer
» Diseño de cartel como presentación
del vídeo.
» Visionado de 3 vídeos cortos para
la reflexionar y poner en común en
» Elaboración y difusión de un trailer
pequeño y gran grupo.
del corto.
» Debate sobre las causas de la desigualdad de género.
» Participación en taller sobre desmontar bulos.

» Indumentaria personas presentadoras
» Invitaciones a la gala.
» Presentación de la gala
PAQUETE 3C: VALORACIÓN DEL
PROYECTO
» Encuesta de satisfacción con el
proyecto realizado.
» Autoevaluación de los equipos
» Coevaluación entre los equipos.

» Lectura de un artículo y su reflexión.
» Visionado de película: “No soy un
hombre fácil”, cumplimentación de
ficha, reflexión y puesta en común.
PAQUETE 4P: Canciones
» Análisis letra de canción y comparar.
PAQUETE 5P: Actividad Estereotipos
» Reflexión sobre la igualdad en diferentes ámbitos de la vida.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
En general, la implementación del proyecto –tanto la formación como la propuesta “Por ellas, por todas”- ha supuesto la
adquisición de nuevas habilidades y estrategias de enseñanza. Además de la integración de temas transversales en las
programaciones de los módulos que, de otro modo, no serían abordados con tanta profundidad.
3.2. EN EL ALUMNADO
Se ha conseguido cohesionar el grupo y crear así, mejor ambiente en el aula. Ha facilitado la adquisición de las competencias clave destacando: la lingüística, la digital, aprender a aprender y social y cívica.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Cada una de las actividades realizadas ha sido valorada por una encuesta que tenemos en un formulario en la página web
del centro y que está dentro del Plan de calidad. Como se puede ver en el apartado siguiente la valoración del alumnado
ha sido positiva.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Después de cada taller se han ido realizado las encuestas de valoración y los resultados han sido los siguientes:

Actividad

Valoración

Talleres de prevención de la violencia y resolución pacífica de Grado de satisfacción: 8.23
conflictos Teatro fórum.
Grado de Utilidad: 8.07
Talleres sobre Parejas saludables.
Taller sobre Desmontar bulos

Grado de Satisfacción: 8:37
Grado de Satisfacción: 6.8
Grado de Utilidad: 7.15
Buena valoración (cualitativa)
Grado de satisfacción: 7.63
Grado de Utilidad: 7.47
Muy buena valoración (cualitativa)

Semana de la convivencia: Exposición
Taller Resiliencia
Taller sobre Economía circular
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En relación a las valoraciones cualitativas y cuantitativas, el equipo docente, hemos obtenido las siguientes conclusiones:
» El alumnado ha valorado como una experiencia positiva su participación en el proyecto porque, desde una reflexión
individual han podido ampliar su mirada a otras realidades (África) y valorar la importancia de trabajar la prevención
de la violencia de género.
» El alumnado ha podido trabajar diferentes contenidos de los diferentes módulos de manera transversal, desde una
metodología que fomenta el trabajo y el espíritu crítico.
» Todo el alumnado ha mostrado preferencia por la metodología ACBP, es decir, les gusta trabajar por proyectos, pero
lo ha hecho con distintos matices e intensidades que van desde: “no todo el mundo se implica de la misma manera”
o “prefiero trabajar solo/a”; a “es otra manera de aprender más divertida”, “se me hace más amenas las clases” o
“tengo más posibilidades para obtener mejores notas”.
» Los talleres propuestos desde Escuelas Solidarias (concretamente por Asamblea de Cooperación por la Paz) han
tenido buena acogida, buena valoración y les ha ayudado a reflexionar de una manera lúdica e interesante, consiguiendo los objetivos planteados en el proyecto.
ÁREAS DE MEJORA:
» Para el curso que viene, vamos a darle una vuelta al tema de la organización cronológica del proyecto. Estamos
valorando que, en lugar de hacerlo durante todas las horas lectivas de una semana, hacerlo durante más tiempo
dedicando dos horas cada día. Creemos que ayudaría a dar más tiempo a la reflexión individual y colectiva y a que
aprovechen mejor el tiempo dedicado a las actividades que se le plantean.
» Aunque este curso hemos mejorado en la evaluación de las actividades y los paquetes de trabajo, queremos seguir
mejorando en las rúbricas empleadas para evaluar las actividades y que el alumnado las conozca con más tiempo.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
El proyecto “Por ellas, por todas” que vamos a realizar este curso con la temática de igualdad de género, es un proyecto
intermodular e interciclos (participan los dos cursos de FPBI y FP especial). Para la elaboración de los vídeos necesitamos
los siguientes recursos:
» La cámara de fotos sirve para que el alumnado de FP realice una serie de cortos en los que se abordarán diferentes
temáticas relacionadas con el trabajo que hacemos como Escuelas Solidarias, por ejemplo, para abordar la temática
de género que vamos a trabajar como Proyecto este curso académico. En principio, los vídeos que se graben se compartirán con algunos de los grupos del centro educativo, de tal modo que los contenidos que se trabajen en un módulo,
puedan llegar al alumnado del resto de otros alumnos/as del centro. Además, sería un trabajo colaborativo y en el que
los y las alumnas se implican para sensibilizar a otros alumnos/as.
» En cuanto a la impresora, estaría relacionada con otra de las actividades que va a realizar el alumnado dentro del Proyecto. Como son solo 4 personas y este año no pueden integrarse con el resto de alumnado de FP, creen fundamental
hacerles partícipe del proyecto también. Por ello, en FPE se realizarán unos carteles en los que cada cara suponga
la explicación, por escrito, del contenido de los diferentes vídeos. Después, ellos y ellas mismas lo maquetan y los
imprimen (para eso la impresora). Con los carteles se complementará la información de los vídeos y se los darían al
resto de los ciclos del centro.
Además, tanto la cámara de fotos y la impresora, ayudará y facilitará la continuidad del trabajo iniciado este curso en el
Proyecto de Escuelas Solidarias en años posteriores dentro del centro.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Este proyecto es el resultado de la planificación y coordinación de todo el profesorado de FP Básica, así como de FP Especial. Cada uno de los módulos que integran este curso está vinculado al proyecto. De hecho, se ha intentado adaptar los
contenidos del propio módulo a las tareas propuestas en dicho proyecto.
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
CANCIONES
QUE NADIE APAGUE TU LUZ
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PA`TI
VÍDEOS
Amor romántico y estereotipos
La necesidad de ser leída como mujer en el mundo
La desigualdad de género no es un juego de niños
Ciegos
Eso no se pregunta: Mujeres (DocHomenaje)
ARTÍCULOS
ARTÍCULO EL MUNDO
FICHAS
“Desigualdad como causa de la violencia de Género”
“Concepto y tipos de Violencia de Género. La violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja.
5.3. Otras actividades

NOMBRE ACTIVIDAD
Teavide- Teatro Fórum
(Escuelas Solidarias)

Taller: Desmontar Bulos
(Escuelas Solidarias)
Taller: Parejas Saludables
Taller: Resiliencia
Scape Room

GRUPOS

OBSERVACIONES

FPBI, FPBII, FPE

Será en el aula.
Está coordinado por Escuelas Solidarias.
Reflexionaran sobre el respeto a la diversidad y la
convivencia, mediante un teatro.
Será en el aula.

FPBI, FPBII, FPE
FPBI, FPE
FPBI, FPBII, FPE
FPBI, FPBII, FPE
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CC Compasión Escolapios

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas
GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

ARREGLEMOS EL MUNDO, ARREGLANDO NUESTROS ACTOS
CC COMPASIÓN ESCOLAPIOS
PRIMARIA+SECUNDARIA (430 ALUMNOS+355 ALUMNAS=785)
64=24 PROFESORES+40 PROFESORAS
PAMPLONA
FRANCISCO BEUNZA NAVARRO (COORDINADOR)
ARGILOA JAUREGUI VILLEGAS
ARGILOA JAUREGUI VILLEGAS
ITAKA ESCOLAPIOS
MUJERES TRANSFORMANDO
SETEM NAVARRA/NAFARROA

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
“Arreglemos el mundo, arreglando nuestros actos”
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Francisco Beunza Navarro
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
La Compasión Escolapios es un centro educativo escolapio concertado.
Nuestra Misión es la educación integral de nuestros alumnos para formar personas competentes que respondan a su vocación y trabajen por un mundo mejor como expresión de su compromiso con los valores cristianos.
Y para ello conformamos un equipo de personas motivadas e implicadas en un proyecto educativo común.
En el proyecto educativo de centro: educamos su dimensión social y promovemos su inserción en la sociedad, de forma
que les lleve a comprometerse responsablemente en la continua transformación y mejora de la misma.
El compromiso con el medioambiente, la solidaridad con las personas y países más desfavorecidos y la transformación
social son algunos de nuestros valores claves que trabajamos.
Para poder seguir ahondando, creando sinergias y abriendo miras para trabajar la educación para la ciudadanía global y
poder conseguir nuestro proyecto como centro, durante este curso 2020-2021 hemos entrado a formar parte de la Red
de Escuelas Solidarias de Navarra. Apostando por promover en la comunidad educativa una ciudadanía global generadora
de una cultura de la solidaridad, comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión a través de la promoción del
desarrollo humano y sostenible. Por ello hemos hecho incidencia en la promoción de un consumo responsable, consciente
y crítico, en el comercio justo, la Campaña Ropa Limpia y la realidad de la explotación infantil y sus diversas situaciones.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Comenzamos el curso en medio de esta situación de pandemia con las restricciones que teníamos y con la incorporación
del proyecto al centro dentro de Escuelas Solidarias.
Con el proyecto ”Arreglemos el mundo, arreglando nuestros actos” hemos querido generar en el alumnado y profesorado
una consciencia que nos lleva a “pensar en global-actuando en lo local”. Para ello, a través de las diversas actividades,
talleres y materiales generados, se ha querido reflexionar sobre como nuestras decisiones, nuestras opciones de vida,
nuestros hábitos de consumo están totalmente relacionados y ligados a la sostenibilidad del planeta, a la vulnerabilidad
de las condiciones laborales en las que trabajan otras personas en otros países, a perpetuar la lacra del trabajo infantil;
y que opciones y alternativas tenemos para transformar el mundo desde la empatía, igualdad, respeto y la solidaridad
desde aquí.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Promover en la comunidad educativa una cultura de la solidaridad, respeto, tolerancia y justicia, comprometida contra
en la lucha contra la pobreza y la exclusión a través de la promoción del desarrollo humano y sostenible, teniendo como
marco de trabajo los ODS incluidos en la agenda 2030.
Con este proyecto se ha pretendido generar conciencia sobre la manera tan dañina que tenemos de producir, distribuir y
consumir bienes, poniendo el foco sobre todo en la industria textil. Dañina para el planeta, para las personas que viven
en países en los países productores etc. Se ha promovido un cambio hacia un consumo más responsable, sostenible y
solidario con el planeta y con las personas que habitamos en él.
ODS4. Derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad: se ha visibilizado el trabajo infantil y puesto mucho más
en valor la importancia del derecho a la educación de la infancia.
ODS 5. Igualdad de género: se ha hecho hincapié en la mayor vulnerabilidad de las mujeres en la industria textil, desigualdad salarial etc.
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Se han analizado las condiciones laborales de explotación en las que
se encuentran las personas que producen nuestra ropa, así como los índices de desarrollo humano en dichos países.
También hemos hecho comparativas sobre los países en los que se manufactura y la procedencia de las empresas que
producen.
ODS 12. Producción y consumo responsable: se han ofrecido alternativas de consumo responsable, crítico y transformando: comercio justo, criterios a la hora de comprar nuestra ropa, conocido nuevas maneras de economía social y solidaria,
etc. Se ha fomentado prácticas de reducción, reparación, recuperación y reutilización de materiales.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. Conocer de cerca la realidad de el Salvador a través de la organización Mujeres
Transformando. Y conocer alternativas y entidades de la Economía Social y Solidaria de Navarra
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
» Participación y ciudadanía global
» Medio Ambiente y sostenibilidad
» Consumo responsable
» Comercio justo
» Economía Social y solidaria
» Equidad de género
» Empleo decente
» Derechos Humanos (explotación y trabajo infantil)
» Globalización-Desigualdad y Pobreza
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
2.4.1- Formación y recursos al profesorado: el profesorado se ha formado y ha tenido a su disposición los materiales
y recursos educativos para trabajar los objetivos del proyecto con el alumnado: consumo responsable, Campaña Ropa
Limpia, Comercio Justo, Trabajo y Explotación infantil (Guía: “Trabajando la Infancia”)
2.4.2- Exposición “Arreglemos la moda”: Durante 4 semanas se colocó en el centro (en la biblioteca) esta exposición
compuesta de 10 paneles. La exposición venía acompañada de una guía didáctica elaborada por SETEM, donde se proponían diversas actividades y explicación de cada panel. El profesorado, previamente y después de la exposición trabajó
la temática con el alumnado, donde se reflexionó sobre cómo hacer una compra consciente de ropa, un consumo crítico,
responsable, el uso que le damos a la ropa que tenemos y que hay detrás de la fabricación de la ropa que llevamos. La
exposición fue trabajada por todo el alumnado de la ESO y por 5º y 6º de Primaria.
2.4.3-Talleres ESO: “¿quién fabrica mis zapatillas?”. Se realizó en el centro una serie de talleres de la mano de SETEM
en 1º y 4º de la ESO con el objetivo de seguir sensibilizando al alumnado sobre el consumo responsable, consciente y crítico, que tenga en cuenta el modo de producción y distribución de los productos y servicios que consumimos (sobre todo
textil) y Conocer la Campaña Ropa Limpia. En los talleres se realizaron unos carteles que se expusieron en las carteleras
de las clases.
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2.4.4-Talleres: “Experiencias y vivencias-Conociendo de cerca otras realidades”. Se realizó con el alumnado de 3º
ESO un taller on-line (video-conferencia on-line) donde se puso en común y se compartió las experiencias y el trabajo
desarrollado de Mujeres Transformando, como organización de una profunda y larga trayectoria en Consumo Responsable,
CRL, todo ello con una óptica feminista. Se conoció de cerca la realidad de las personas, en concreto de las mujeres, trabajadoras en el sector textil de El Salvador. Se profundizó en la realidad social y política del país y se ahondó en la realidad
de explotación de las mujeres trabajadoras en las maquilas. Con estas el alumnado asumió un rol activo compartiendo
sentimientos y soluciones en el aquí y ahora. Previamente y posteriormente al taller se llevó a cabo un trabajo de contextualización por parte del profesorado con la documentación aportada por SETEM.
2.4.5-Talleres: “El sueño de Lu Szhu”: se realizaron talleres con el alumnado de 2º y 4º de primaria donde se acercó la
situación actual de trabajo infantil de millones de niños y niñas. Se reflexionó sobre nuestros hábitos de consumo: que es
necesario y no en nuestras vidas, que necesitamos, que es lo importante… Desarrollando así un espíritu crítico, promoviendo un consumo responsable. El taller consistía en la exposición del kamihibai “El sueño de Lu Szhu” y posteriormente
un taller de elaboración de un muñeco/a realizado con materiales reciclados aportados por Traperos de Emaus. Tras el
taller el alumnado siguió la reflexión con el profesorado en las clases para terminar de interiorizar los objetivos.
2.4.6-Propuesta “Consumo Responsable y Comercio Justo”. En la etapa de primaria se ha trabajado con el alumnado
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el cuidado del medioambiente, entre otros; trabajando para ello el consumo responsable a través del Comercio
Justo. Para esta propuesta se ha visualizado el video del “Ultimátum Evolutivo” y trabajado el comercio justo a través
de juegos.
2.4.7-Participación Día Internacional Comercio Justo. Se Invitó a la comunidad educativa a la participación en el Día
Internacional del Comercio Justo (8 mayo).Y como centro se participó en el concurso de dibujos propuesto por el Consorcio de Comercio Justo de Navarra con el alumnado de 2º Primaria

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El profesorado ha participado y se ha implicado en las diversas actividades realizadas en el proyecto y ha acogido muy
bien las propuestas.
El contenido del proyecto les ha resultado interesante y muy importante para trabajar y sensibilizar al alumnado.
3.2. EN EL ALUMNADO
Hemos acercado al alumnado con los trabajos, reflexiones y talleres a una realidad un tanto desconocida para ellos y ellas.
Han respondido positivamente a las diferentes propuestas y temáticas. Somos conscientes que es un tema complejo y en
el que hay que seguir profundizando con ellos y ellas: ser conscientes de que hay detrás de la cadena del consumismo y
cambiar nuestros hábitos de consumo en esta sociedad no es fácil, y aún queda mucho trabajo por hacer
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Alguna de las actividades, como la exposición “Arreglemos la moda” a podido ser compartida con los grupos que han
podido pasar por el espacio (familias, APYMA, etc.) y disfrutado de ella.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
La mayoría de las actividades realizadas han tenido una posterior evaluación del profesorado donde se recoge la valoración general de la actividad, los contenidos, enfoque y materiales y propuestas de mejora. Todas ellas valoradas satisfactoriamente y con propuestas de mejora para el próximo curso.
Las actividades se ha logrado que tuvieran un alto grado de participación, con implicación tanto del alumnado como del
profesorado.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Haber comenzado este año a trabajar dentro del programa Escuelas Solidarias y estar dentro de la red nos fortalece como
centro educativo, nos impulsa y abre nuestras miras. Las formaciones del profesorado, los materiales, las sesiones y
diversas actividades que han surgido realizadas con el alumnado han sido muy enriquecedoras.
Como propuestas de mejora para el próximo años serían:
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» Realizar con más antecedencia el cronograma de las actividades y formaciones para integrarlas mejor en el centro/
profesorado y materias.
» Darle un marco más elaborado para impulsarlo mejor
» Ampliar actividades pensadas en Infantil y Primaria.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Se han colocado en diversos espacios del centro vinilos con mensajes para sensibilizar y concienciar al alumnado para
fomentar actitudes de solidaridad activa, crítica, responsable y transformadora.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
6.2.1. Muñecas/os elaborados con materiales reciclados en una colaboración con Traperos de Emús.
6.2.2. Mural: “Camisetas con derechos”
6.2.2. Dibujos “Día 8 mayo-Dia Internacional del Comercio Justo” (concurso)
6.2.3. Exposición: “Arreglemos la moda”
5.3. OTRAS ACTIVIDADES
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FITXA TEKNIKOA
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Colegio Luis Amigó

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto
Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

TÚ Y YO VIVIMOS EN LA MISMA CASA
COLEGIO LUIS AMIGÓ
1620
110
MUTILVA BAJA
CABRERA RONCAL, BEATRIZ | LANA GAZPIO, JAVIER | ZABALZA BUENO,
CARMEN | AGUAYO RONCERO, ANA
ONAY

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
TÚ Y YO VIVIMOS EN LA MISMA CASA
1.2. COORDINADOR DEL PROYECTO
Lana Gazpio, Javier
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Este curso ha sido el tercer año del centro en Escuelas Solidarias, si bien el colegio lleva años trabajando temas relacionados con la solidaridad y los DDHH.
El colegio Luis Amigó pertenece a una red de 7 colegios llamados Amigonianos, debido a que pertenecen a la orden de los
Terciarios Capuchinos, comúnmente llamados Amigonianos. La misma orden de Amigonianos también creó hace años la
Fundación Amigó (https://fundacionamigo.org/) con los siguientes tres objetivos:
Contribuir a la transformación social e individual de las personas excluidas y vulnerables.
Actuar especialmente con la infancia y la juventud en dificultad, y con sus familias.
Defender los derechos humanos y de la infancia, trabajando a través de la intervención socioeducativa.
Todos los cursos, los 7 colegios eligen un lema, que es el hilo conductor de cada curso escolar. En concreto, para este
curso 2020-2021 el lema elegido ha sido “TÚ Y YO VIVIMOS EN LA MISMA CASA”.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto “Tú y yo vivimos en la misma casa” propone dos puntos de vista a trabajar con el alumnado durante todo el curso:
El primero tiene que ver con las personas. Todos los seres humanos vivimos bajo el “mismo techo” ya que somos habitantes del
planeta Tierra. Nuestra “casa” es común y, por esta razón, estamos juntos en el “mismo barco”.
El lema de este año nos invita a reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna, una invitación a la paz,
justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana. Una invitación a no mirar a otro lado si vemos que alguien tiene
problemas, que alguien está sufriendo.
El lema tiene otro punto de vista que tiene que ver con la ecología. Si todos vivimos bajo el “mismo techo”, en el mismo planeta
Tierra, debemos de cuidarlo. Es nuestra “casa común”, como ya lo expresó el Papa Francisco en su Carta Encíclica “Laudato Si”.
Cuidar nuestra casa común requiere mirar por el medio ambiente. ¿Cómo? Usar poco plástico, reciclar, usar correctamente
los contenedores y puntos limpios, comer de forma saludable, no desperdiciar comida, tratar bien a los animales son algunos
ejemplos.
En el diseño del cartel se ha jugado con el símbolo del panal, símbolo de familia, trabajo en común, solidario, hogar… Es un panal
sin acabar, abierto a seguir acogiendo y de trabajo en común.
En el título se ha sustituido la “o” por una “celda del panal” para reforzar el mensaje de que TODOS estamos simbolizados por
las celdas con sus distintos colores. Son los distintos “YO” los que conforman el todo, la casa común. La casa común son las
personas que la forman.
Además, este curso escolar, que será diferente por el Covid -19, nos invita al cuidado mutuo. Cuidarme a mí es cuidar a
los demás y mirar por la salud de todos. Se nos invita a la responsabilidad personal. Se nos invita más a cuidar el medio
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ambiente y a invertir más en la salud, el cuidado y la protección. Es tiempo de cuidar las relaciones, aunque sea de forma
virtual. ¡Que nadie quede descuidado!
Las actividades de este proyecto se complementan con otras en torno a temas sociales y solidarios, tanto con nuestro
entorno cercano como con otros países, especialmente, aquellos de IDH Bajo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Objetivo General: Promover una ciudadanía responsable, crítica y comprometida. (70%)
Objetivos Específicos:
Conocer los ODS y la responsabilidad del alumnado en los mismos. (60%)
Promover un consumo responsable. (90%)
2.3.
»
»
»
»
»
»
»
»

CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
ODS
Interculturalidad
Perspectiva de género
Consumo Responsable
Paz
Desigualdades
Huella ecológica
Economía Circular

2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS SOCIALES:
» ODS 1 - FIN DE LA POBREZA:
. “Campaña de solidaridad de los Colegios Amigonianos”: Este curso hemos continuado la campaña solidaria que comenzamos el año anterior ya que quedó inconclusa, debido al confinamiento provocado por el coronavirus. (Ver anexo 1).
» ODS 2 – HAMBRE CERO:
. Proyecto Operación Kilo.
» ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR:
. Colaboración con la residencia de ancianos Amma Mutilva. Visitas trimestrales incluyendo bailes, teatros, canciones, adivinanzas, magia y diálogos intergeneracionales.
. Proyecto de Aprendizaje y Servicio: “De la pata de palo al exoesqueleto”.
» ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD:
. Colaboración y realización en clases de Tutoría de las actividades propuestas en la SAME (Semana de Acción
Mundial por la Educación).
» ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO:
. “Campaña de solidaridad de los Colegios Amigonianos” (ver anexo 1).
. Concienciación en Tutorías grupales mediante muchas actividades transversales. Varios profesores han estado
formándose en el curso Skolae y han llevado a cabo dinámicas con el objetivo de la coeducación. En la etapa de
Educación Primaria se imparte una hora a la semana de Coeducación, dentro del currículo. Asimismo, el colegio,
dentro de su Plan Lector, compró muchos libros y, concretamente, el libro francés “Un etrange voisin” para tratar
en el aula la coeducación.
» ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO:
. Plan de Igualdad del colegio.
» ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA:
. Realización de prácticas en empresas de alumnos y alumnas de cursos superiores.
. Convenios con universidades para favorecer la formación y realización de prácticas en el colegio.
» ODS 10 – REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES:
. Proyecto “Entre nosotros”: Voluntariado de alumnos y alumnas de 4º ESO y 1º Bachiller, en horario extraescolar,
que han impartido de forma altruista clases particulares a alumnos más pequeños con dificultades y con pocos
recursos.
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. Proyecto “¿Quién está sól@?”: proyecto que se lleva a cabo en los recreos del alumnado de Educación
Primaria para evitar que nadie esté solo.
. Proyecto “Juegos cooperativos” para favorecer la inclusión en Educación Primaria.
. Deporte inclusivo en Educación Secundaria con sillas de ruedas, gafas que impiden la visión para que el
alumnado se “metan en la piel” de personas con discapacidad.
» ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS:
. Celebración del Día de la Paz: (30 de enero): Realización de diversas dinámicas por etapas:
. Educación Infantil y Primaria: Teatro y videoclip “Contágiate de Paz”, haciendo un “guiño” al coronavirus y dando
importancia a cuidarnos y cuidar a los demás.
. Educación Secundaria y Bachillerato: En el colegio los alumnos y alumnas de 1º Bachillerato hacen de carteros
para repartir todas las cartas anónimas que se escriben durante una semana. Las cartas anónimas pueden ser
de amistad, buen rollo o incluso de amor.
» ODS 17 – ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS:
. Alianza con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra para llevar a cabo el proyecto “De la pata de palo al
exoesqueleto”.
. Implantación del aprendizaje cooperativo en el colegio para trabajarlo en todas las etapas.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA:
» ODS 6 – AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO:
. Proyecto “Gota de agua”: Concienciación y trabajo en el aula sobre el consumo de agua en Primaria con material
facilitado por ONAY, que incluye las siguientes actividades:
Actividad: DERECHO HUMANO AL AGUA Contenidos: Derechos y deberes en torno al agua.
Actividad: EL AGUA EN EL MUNDO Asignatura: MATEMATICAS Contenidos: Datos sobre el agua en el
mundo.
Actividad: Objetivos de desarrollo Sostenible Asignatura: TUTORIA Contenidos: Desarrollo sostenible y
relación entre los diferentes ODS y el ODS 6
Actividad: EL ACCESO AL AGUA Asignatura: Ciencias Sociales / Tutoría Contenidos: situación de un pueblo
sin agua, organización comunitaria y cooperación.
Actividad: El CONSUMO DE AGUA Asignatura: TUTORIA Contenidos: reflexión sobre los datos del consumo
diario de agua.
Actividad: EL AGUA EN PAMPLONA Asignatura: CIENCIAS SOCIALES Contenidos: Historia del agua en
Pamplona.
Actividad: FABULA LA GOTA DE AGUA Asignatura: LENGUA Contenidos: la importancia de las acciones
individuales.
Actividad: KIRIKU Y LA BRUJA Asignatura: TUTORÍA Contenidos: la importancia del agua.
Actividad: NARRACIÓN: UN PUEBLO SIN AGUA Asignatura: LENGUA Contenidos: las implicaciones de la
falta de agua.
Actividad: UN PUEBLO CON AGUA Asignatura: EDUCACION ARTÍSTICA Contenidos: las implicaciones de la
falta de agua.
. Inversión para recogida y reutilización de aguas pluviales para el riego.
» ODS 7 – ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE:
. Instalación de placas solares en el tejado del colegio.
. Energía geotérmica en el edificio de Educación Infantil.
» ODS 11 – CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES:
. Concienciación y trabajo en el aula sobre las ciudades sostenibles en 1º Bachillerato, con material facilitado por
ONAY, ONG que nos ayuda en nuestros pasos dentro de Escuelas Solidarias.
» ODS 12 – PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES:
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Proyecto Tu consumo Suma:
Concienciación y trabajo en el aula sobre el “Consumo Responsable” en 1º ESO con material facilitado por ONAY, incluyendo las siguientes actividades:
Actividad: ¿Qué son los ODS?
A través del material de ONAY y videos de internet se ha investigado sobre los ODS, en general y más concretamente
sobre el 12.
Actividad: ¿QUÉ, CUÁNTO Y CÓMO CONSUMIMOS?: Huella ecológica
El término “huella ecológica” se refiere a la carga que ejercemos sobre los recursos de la Tierra y a la demanda que generamos. La huella ecológica mide la cantidad de tierra y agua biológicamente productivas que se requiere para producir
nuestra comida, bienes materiales y energía y para absorber nuestros residuos.
Se ha medido la huella y reflexionado sobre los diferentes aspectos medidos.
Actividad: La economía circular
Se ha conocido la Economía Circular y se ha desarrollado un trabajo en grupo para diseñar un producto comercial que
cumpla los requisitos de la economía circular.
Actividad: ¿De dónde vienen las cosas que consumimos?
Con un mapamundi se ha visto las distancias que los productos que consumimos habitualmente vienen de muy lejos, y
por lo tanto su coste ambiental es mayor.
Actividad: Acción - Reacción
A través del material de ONAY hemos visto las consecuencias para el planeta de nuestro consumo (despilfarro energéticos, donación ropa para el “tercer mundo”, ropa low cost…producen sequías, guerras, pobreza…) y las alternativas para
producir imactos positivos (consumo responsable, reducir…)
Actividad: Desperdicio de comida
A través de un texto se ha visto la relación directa entre el desperdicio de comida en el Norte y la falta de alimentos a
nivel mundial.
Actividad: ¿Qué hacemos con la basura?
A través de diferentes actividades se ha visto la cantidad de basura que generamos y las diferentes opciones para su
reciclaje y/o almacenamiento.
Actividad: Contribuyendo al ODS 12
Se han realizado diferentes actividades para conocer alternativas de Consumo Responsable: Comercio Justo, alimentos
de KM 0, economía solidaria.
PROYECTO DE RECICLAJE EN EL COLEGIO:
Tanto alumnado como profesorado han recibido charlas de concienciación, de buenas prácticas y de actuación. Los
alumnos y alumnas de 5º Primaria han encabezado dicho proyecto. Además, el papel de aluminio ha sido desterrado del
colegio.
Asimismo, los alumnos y alumnas de 1º de E.S.O., dentro de la programación de la asignatura de Tecnología, han realizado una actividad de Aprendizaje y Servicio en la Mancomunidad de Pamplona y visitaron a Los traperos de Emaus. Para
ello están trabajando diferentes actividades de servicio a los demás y cuidado de nuestro entorno, entre ellas el reciclaje.
Dichos alumnos y alumnas crearon diferentes contenedores y un punto limpio y ver dónde tienen que tirar la basura que
han ido acumulando para contribuir al cuidado de la casa común.
Mercadillos solidarios de venta de jabón y productos ecológicos.
Reutillización de uniformes del colegio usados.
Donación de juguetes para niños y niñas con menos recursos.
» ODS 13 – ACCIÓN POR EL CLIMA:
. Instalación de placas solares en el colegio.
. Prohibición del uso del papel de aluminio en el colegio.
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» ODS 14 – VIDA SUBMARINA:
. Campaña de recogida de plásticos tirados al suelo, llevado a cabo por los alumnos y alumnas de Educación
Primaria.
. Proyecto de fabricación de jabones en Educación Secundaria para la reutilización del aceite usado y evitar que
se eche por el fregadero: Ha sido un proyecto donde hemos involucrado a todas las familias del colegio de todas
las etapas educativas y al servicio de comedor del colegio.
» ODS 15 – VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES:
. Proyecto “Apadrina un Árbol” realizado por el alumnado de Educación primaria.
. Proyecto “Mi Huerta no tiene Puerta”, donde se han trabajado temas como la agroecología, productos de KM 0 y
comercio justo. El proyecto ha consistido en la plantación de diversas hortalizas y plantas, por parte del alumnado
y profesorado.
. Día del árbol.
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
. Un total de 30 profesoras y profesores del colegio nos hemos formado acerca de la Agenda 2030 y ODS. Recibimos una formación a cargo la ONG ONAY que resultó muy fructífera.
. Un Total de 40 profesoras y profesores del colegio nos hemos formado en Aprendizaje y Servicio para poder
trabajar la solidaridad dentro del currículo de las asignaturas.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Nuevas metodologías de aprendizaje. Nuevas áreas de conocimiento.
Trabajo en grupo interdepartamental.
3.2. EN EL ALUMNADO
Conocer el impacto de sus hábitos de consumo.
Visión global de los problemas del mundo (pobreza, hambre…).
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Las familias de nuestro alumnado, así como personal no docente de la comunidad educativa han colaborado en diversos
proyectos, como “Mi huerta no tiene puerta”, o la fabricación de jabones, conociendo el impacto de sus hábitos de consumo.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Se han evaluado las actividades con el alumnado a través de preguntas abiertas tras cada actividad. También se ha utilizado la observación participante para evaluar el grado de implicación y participación en cada actividad.
El profesorado, asesorado por el equipo de ONAY, ha utilizado la observación para valorar el grado de implicación personal
del alumnado en el proyecto. Se han observado, entre otras, las siguientes conductas:
. Comentarios (recriminaciones, advertencias…) entre el alumnado por conductas incívicas (despilfarro de recursos…)
. Sugerencias del alumnado para la mejora de actividades del centro.
. Descubrimiento de vínculos entre países del Norte y del Sur en actividades fuera del proyecto.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto se valora como positivo ya que ha supuesto trabajar la Educación Transformadora integrándola en el currículo
normalizado del centro.
Para el próximo año, el colegio quiere continuar con la formación en Educación Transformadora para la Ciudadanía Global
y seguir impulsando el Aprendizaje y Servicio, por lo que varios profesores se seguirán formando en esta línea pedagógica
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durante los próximos cursos. El Aprendizaje y Servicio tiene mucha relación con la Solidaridad, debido a que el alumnado
puede ser solidario entregando parte de su tiempo; es una forma de que sean personas comprometidas con la sociedad.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO.
Trabajo sobre igualdad entre mujeres y los hombres, mediante muchas actividades transversales. Por ejemplo, el colegio,
dentro de su Plan Lector, compró muchos libros y, concretamente, el libro en francés “Un etrange voisin” para Educación
Secundaria. El objetivo ha sido tratar en el aula la coeducación y enriquecer la campaña solidaria con el Centro Zagal de
Costa de Marfil.
Para el proyecto “Mi huerta no tiene puerta” en este curso hemos llevado a cabo la plantación y cuidado de diversas
hortalizas y plantas, por parte del alumnado tanto de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y
profesorado. A continuación se muestran algunas fotos:
Las facturas se han adjuntado en el correo electrónico que se envió el día 10 de mayo al email sformacion.prestakuntza@
navarra.es.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE:
En uno u otro proyecto solidario, más grande o más pequeño, hemos participado todos los profesores y profesoras del
Colegio Luis Amigó.
El Grupo inscrito en Escuelas Solidarias lo forman las siguientes personas:
» Cabrera Roncal, Beatriz
» Lana Gazpio, Javier
» Zabalza Bueno, Carmen
» Aguayo Roncero, Ana
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS:
- Se envía el documento que explica la “Campaña de solidaridad de los Colegios Amigonianos” (anexo 1).

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2019-2020
“Aprehendiendo historias”
PROYECTOS SOCIALES
EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER
CENTRO ZAGAL
Abidjan - COSTA DE MARFIL
El Centro Zagal es un centro de formación que busca proteger, capacitar y supervisar a las niñas vulnerables en Abidjan
para que puedan integrarse plenamente en la sociedad de Costa de Marfil.
El proyecto tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y aumentar el nivel de protección e integración social de las
adolescentes entre las edades de 16 a 25 años.
El enfoque propuesto se basa en el principio de la resistencia y la adquisición de las competencias necesarias para vivir
en la sociedad actual con los medios mejor adaptados a esta realidad posible. Estas niñas, a pesar de que su entorno y
su situación individual y familiar las ponen en riesgo de exclusión social, se encuentran en un entorno familiar y/o laboral
que debe integrarse en el proyecto como medio de integración socio-profesional.
RESIDENCIA JUVENIL MUJERES
Bata- GUINEA ECUATORIAL
La residencia juvenil Luis Amigo situada en el barrio NKOLOMBONG en Bata- Guinea Ecuatorial es una iniciativa de compromiso de las hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia desde hace 7 años, que busca apoyar la educación
de la mujer y la formación integral en valores humanos y cristianos de la joven guineana.
Las familias en su mayoría son de muy bajos recursos y no logran aportar lo necesario para el sostenimiento de la residencia, por eso acudimos a solicitar donaciones externas que nos den una mano amiga para lograr el objetivo.
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Ser mujer en Guinea significa en general, por tradición, ser marginada en muchos ámbitos: familiar, social, económico y
político.
El rol de la mujer en la sociedad ecuatoguineana se circunscribe prácticamente en el ámbito de la procreación y la producción agrícola.
El hogar – residencia busca a pesar de todas las dificultades, que se formen y tomen conciencia de su situación, para que
ellas sean en el futuro las que impulsen el cambio cultural y social de su país.
Para lograr este ideal, realizamos la misión desde la pedagogía amigoniana: en actitud de cercanía , sencillez, entrega,
afecto, misericordia relación y seguimiento personalizado. Creyendo en lo que decía nuestro amado Padre Fundador, una
joven que se educa es una generación que se salva.
RESULTADOS ESPERADOS
R1. Se ha dado conocer el contexto social de los proyectos locales involucrados
(Centro Zagal // Residencia Juvenil Guinea)
R2. Se han realizado acciones de captación de fondos para los proyectos
elegidos e informado de sus resultados a la comunidad educativa.
R3. Se ha dado a conocer la obra Amigoniana en el mundo a la comunidad
educativa de los Colegios Amigonianos.

ODS CAMPAÑA 2019-2020
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
“La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental,
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”
METAS DEL OBJETIVO 5
» Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
» Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
» Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
» Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras
y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda
en cada país
» Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
» Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma
de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
» Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a
la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
» Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de las mujeres
» Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento
de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
Más información sobre el ODS 4 en el siguiente enlace
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FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

CT Carlos III

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Beste pertsona batzuk | Otras personas

SOMOS UNA ESCUELA SOLIDARIA
CT CARLOS III
241 ALUMNOS/AS
17
PAMPLONA
MARTA GRACIA Y ASIER SOLANO, COLABORADORES; ANA MARTA ONECA
(COORDINADORA)
ALBOAN, MADRE CORAJE, CEAR Y CÁRITAS

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

ALBOAN Y MADRE CORAJE

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
“SOMOS UNA ESCUELA SOLIDARIA”
1.2. COORDINADOR DEL PROYECTO
Ana Marta Oneca Munárriz
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Hace ya unos años, nos pusimos en contacto con la ONG ALBOAN, a través del Colegio San Ignacio y con el tiempo fuimos
ampliando nuestra relación con otras ONGs.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Este proyecto global, “SOMOS UNA ESCUELA SOLIDARIA”, se ha desarrollado durante este curso 2020-2021, concretándolo en diferentes proyectos y actividades con alumnado de los diferentes ciclos:
» Proyecto 25 N
» Proyecto de Navidad: “Esta Navidad Únete a Ser Tierra de Acogida”
» Campaña de posicionamiento: #somosacogida- #harreragara
» Recogida de ropa para Cáritas
» Actividades Relacionadas con el 8 M
» Proyecto “La Maleta de los Cuentos”
» Participación en la Campaña por la Educación y en la SAME “Unidos a las Mil Millones de Voces”:
. Collage de fotos.
. Mural de las emociones
. “El Cuaderno de las Emociones”
» Participación en el Breakout Edu organizado por la ONG Alboan
» Proyecto “ExpHerencia”
Una de las propuestas temáticas que ha servido de hilo conductor a varias de estas actividades ha sido migración y refugio-acogida y convivencia acompañada de ALBOAN, con” Más Allá de las Fronteras-Mugetatik Haratago”

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
» Sensibilizar al profesorado y alumnado del centro en interculturalidad, migración y refugio haciendo hincapié en la
vulnerabilidad y sufrimiento añadido de niñas y mujeres.
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» Implicar a la comunidad educativa en actividades de sensibilización.
» Proponer experiencias de aprendizaje vivencial del alumnado sobre la realidad de las personas refugiadas y migrantes.
» Fomentar la participación social y el voluntariado.
» Plantearse y asumir nuestra respuesta solidaria como sociedad, como grupo, y a nivel personal.
» Formar una ciudadanía consciente de las causas y consecuencias del cambio climático y de otros problemas medioambientales.
» Participar en la consecución del ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
» Valores de interculturalidad, solidaridad, respeto, compromiso, diversidad, cooperación, inclusión, responsabilidad recíproca y convivencia.
» La realidad de las personas en situación de migración y refugio: contexto migratorio.
» Los derechos humanos.
» Cultura e identidad.
» La perspectiva de género
» Biodiversidad, contaminación, desarrollo sostenible, consumo responsable y educación ambiental.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
» Proyecto 25N: “El Colegio Carlos III Abre los Ojos”
El Colegio Carlos III se une a la Campaña “Abre los ojos. Avanzar por la igualdad elimina la violencia contra las mujeres”, puesta en marcha por el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad.
Nuestra comunidad educativa “Abre los ojos y se quita la venda” apoyando el 25 N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
El alumnado realiza un trabajo de profundización y sensibilización con el objetivo de identificar las violencias cotidianas que se producen en el ámbito personal, familiar, social y laboral, así como una revisión de sus comportamientos
individuales, que se ha materializado en la elaboración de material relacionado con el tema y la grabación de un vídeo
en el que ha participado nuestra comunidad educativa.
VÍDEO: https://youtu.be/hJRTXj4zQkk
» Proyecto de Navidad: “Esta Navidad, Únete a ser Tierra de Acogida”
(octubre, noviembre y diciembre 2020)
El alumnado de FP Básica, 1° del Grado Medio de Actividades Comerciales y 1° y 2° del Grado Superior de Educación
Infantil realiza un trabajo de reflexión y concienciación de la situación que están viviendo las personas migrantes y
refugiadas participando con la Ong, Alboan, en su proyecto “Más Allá de las Fronteras”.
Llega la Navidad y, como todos los años, el Colegio Técnico Carlos III aprovecha estas fechas para seguir trabajando
hacia una comunidad educativa más solidaria e inclusiva. Somos un centro de acogida que busca formar personas
conscientes de la situación que algunos colectivos están viviendo y que, además, quieran participar en una transformación social. Seguimos dando continuidad al trabajo realizado otros cursos dentro del proyecto “Más allá de las
Fronteras” que Alboan desarrolla desde el 2017.
El centro quiere colaborar fortaleciendo el compromiso y la participación de nuestra comunidad educativa.
Para ello, implementa su propio proyecto de Navidad bajo el lema: “Esta Navidad, Únete a Ser Tierra de Acogida” En
este, el alumnado, ha creado presentaciones, vídeos, folletos… que muestran situaciones por las que estas personas
están pasando. Adaptándonos a la situación que ha generado la pandemia, el trabajo de este año se va a presentar a
través de códigos QR que se colocan en el exterior del centro.
Incluimos en este proyecto la Campaña Posicionamiento: #somosacogida - #harreragara. Las fotos realizadas
este curso con la banderola de Alboan están incluidas en este álbum.
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» Recogida de ropa para Cáritas
(enero del 2021)
La propuesta surge del alumnado de 2º de Educación Infantil, quién decide colaborar con el trabajo que Cáritas realiza, llevando a cabo una recogida de ropa durante dos semanas. Para ello, prepara cartelería y una presentación para
informar al resto del colegio. Por último, traslada la ropa a la Casa Parroquial de la Iglesia San Miguel, desde donde se
organiza el reparto de esta, entre las personas que la necesitan.
» Visita de Nador
El viernes, 19 de febrero contamos con la presencia de dos mujeres que están trabajando en la FRONTERA SUR en la
Delegación Diocesana de Migraciones. Participó el alumnado de Formación Básica.
» Proyecto “La Maleta de los Cuentos”
(diciembre, enero y abril)
El alumnado del Grado Superior de Educación Infantil prepara un cuentacuentos para el alumnado de 3 y 4 años de
los colegios colindantes al centro. Crean cuentos y títeres para narrar historias relacionadas con la situación que están
viviendo las personas refugiadas y migrantes. La propuesta se adapta a la situación actual, preparando un cuentacuentos online.
» Propuesta Breakout Edu organizado por Alboan para acercar la realidad que están viviendo las personas refugiadas
y migrantes en su proceso migratorio. Ha participado el alumnado de Formación Básica.
» Participación en la Campaña por la Educación y en la SAME (marzo y abril) El alumnado de Educación Infantil y FPB
participa en la Campaña por la Educación: “Mil Millones de Voces” llevando a la práctica actividades propuestas por
la ONG Madre Coraje y realizando otras propuestas que han ido surgiendo. El proyecto del Colegio Carlos III consiste
en hacer un collage de fotos, que muestre “la boca”, tanto del alumnado como del profesorado, que quiera participar
de forma voluntaria, simbolizando nuestra voz en apoyo a todas esas voces de niños y niñas que no pueden ser escuchadas, que desean estudiar y no pueden hacerlo por diferentes circunstancias, empeoradas por la situación que ha
generado la pandemia. Adaptamos el lema a nuestro Centro: “Unidos a las Mil Millones de Voces”
Además, se realiza un mural que ocupa toda una pared del centro con expresiones plásticas que reflejan las emociones que alumnos y alumnas han experimentado durante este último año.
Por último, el alumnado de Educación Infantil, realiza la propuesta “El Cuaderno de las Emociones” en la asignatura de “Expresión”. Cada alumno/a realiza su propio cuaderno, incluyendo la puesta en práctica de varias técnicas
de expresión plástica (dibujo, pintura, modelado, papel y collage) y usando como eje central, las emociones sentidas
durante la pandemia.
» Proyecto “ExpHerencia” El alumnado de 2º de Actividades Comerciales desarrolla este proyecto cuyo objetivo es
la escucha activa a personas mayores, buscando que cuenten sus historias, que disfruten al recordar sus experiencias como si lo estuvieran viviendo de nuevo.
Al mismo tiempo, estas historias serán grabadas para compartirlas más tarde con los usuarios de internet a través de
una web y las distintas redes sociales, con el fin de concienciar a la sociedad de que nuestras personas mayores tienen
que ser escuchadas ya que son como libros llenos de historias admirables, esperando a ser leídos.
También, como objetivo, se quiere conseguir poder reunir personas con historias parecidas o que hayan vivido los
mismos sucesos, para que puedan conocerse y establecer nuevas relaciones entre ellos.
Es por ello, que nos apoyamos en la frase: ``Que los recuerdos no se los lleve el viento´´ @exp_herencia04

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El profesorado se ha implicado motivando a la participación de los alumnos y alumnas.
3.2. EN EL ALUMNADO
El alumnado ha trabajado de forma colaborativa y ha mostrado inquietud y preocupación hacia estas realidades sociales.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Nuestro trabajo en el aula ha trascendido a toda la comunidad, que ha podido compartir y sensibilizarse.
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3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Creemos que se está reforzando el espíritu solidario y la necesidad de formarse como ciudadanos comprometidos en una
realidad social diversa que nos llama a reaccionar y dar respuestas.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
A pesar de la complicada situación que se ha vivido durante este curso debido a la pandemia, la valoración ha sido
altamente satisfactoria ya que se ha conseguido una participación activa del alumnado y de la comunidad educativa
facilitando así un aprendizaje significativo. El proyecto tiene un carácter inclusivo porque ha permitido la colaboración y
cooperación de perfiles de alumnado muy diversos, poniendo en práctica diferentes recursos personales.
Como propuesta de mejora nos planteamos seguir trabajando la sensibilización y participación de toda la comunidad
educativa en relación a nuestro compromiso solidario y social.

5. ANEXOS
5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Asier Solano, Marta Gracia, Gixane Cipriain, Aurora Hernández, Garbiñe Echeverría, Ana Marta Oneca y la colaboración del
equipo docente.
5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Proyecto 25N: “El Colegio Carlos III Abre los Ojos”
Vídeo 25N: https://youtu.be/hJRTXj4zQkk
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipNVsX2yXeuPY9LTxjrIhIv9jVhOVKlEl1wS3cSETFarAfDRyjmrXY5MZslSsggzjA?key=bm5LNER2VWhYbWZWdWxsS1JMU2RNMjRKQVZldFBB
Proyecto de Navidad: “Esta Navidad, Únete a Ser Tierra de Acogida”
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPidB_70JVTBs6wiwJ37-RtLvDjn88-E85pcXjnIsdTu8TnBQ8YEOdMuLet-CyFig?key=RHd4NjJVNzZKWUVEeWVIZFJyMjZ3X2NpVWJmTlNn
Se incluye en este álbum de fotos las correspondientes a la Campaña de Posicionamiento:#somosacogida- #harreragara.
Recogida de ropa para Cáritas
https://photos.google.com/share/AF1QipM348_Bc73ZuT5o0zTOOzMUy_f7f7B8xXy_7BlHzBkllEWuvHPmB4OaDWuO0kES
yA?key=S19RUzVDMl9aNjBTZ3ZDa2tNUHVQcS1JWHNDTVln
Proyecto: “La Maleta de los Cuentos”
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPZ-TICmLqpPQLc4VZKZV-Ts7xEliPtEJ6COUUvXrRBCwS6gRDGZ1cBoHpls1BDXg?key=cW5GMjloMWZtOV91LXdhbUxCNndENHR5UjRRTU1B
Cuentacuentos online:
https://drive.google.com/file/d/1o6xmMdSUfrhuKsrabLKkk20oajr245xB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLV8d7gUfKIbsvYgXz-ntoubczUzmHI7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tuJPS5EGZJc_SJaRrL9hl4YANanegDmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17EDEvlCa0wST2aRor1fGswQsh6zTQyh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2BvSLl9nSZxVo1JWbn3zNSFyPzsn5Wg/view?usp=sharing
Propuesta Breakout Edu organizado por Alboan.(viernes, 16 de abril)
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipMznXgpXSANE1Hd242mUSac6Nyp3ymKhNWFmLLgTzqE9nQSMpDM0Zvn5nQmS0Q0mw?key=OGRWMEZWcVViUUxkYVk5cEF1WW1QSGc0dVluVnNB
Participación en la Campaña por la Educación y en la SAME “Unidos a las Mil Millones de Voces”
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPJ0aCTe9CQ-ni8EKlZMzAAhVw30qZ2y_2SEcqcxRWAsQ3BMifzOkkXCFihLRRAXA?key=WUlUYV9wSUZCNVl1b2tjc25NMGd2WE91UDBWZU1n
Proyecto “ExpHerencia” ``Que los recuerdos no se los lleve el viento´´
https://foro-expherencia.forumieren.de
https://oihaneabajociii.wixsite.com/paginaweb

115

Colegio el Molino

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto
Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas

NO DEJAR A NADIE ATRÁS
COLEGIO EL MOLINO
78
24
PAMPLONA
IÑIGO AYERRA: coordinador y profesor de Educación Básica obligatoria |
BEATRIZ ARBILLA: Jefa de estudios | NATALIA GALBÁN: profesora de Educación Básica obligatoria | MARÍA GUTIERREZ: profesora de Formación
Profesional Especial | IRATXE GABIRI: profesora de Educación Básica obligatoria
OTROS DOCENTES: SOCORRO LATASA, JAVIER ANABITARTE, BLAS ARRONIZ, PATRICIA BUENO, UXUA DIAZ DE ULZURRUN,
SAIOA RIVERO, MARÍA JOSÉ REMIRO, AMAYA OROZ,
XABIER LANDA
OTRAS ENTIDADES: OTROS CENTROS EDUCATIVOS CON QUIEN SE HA
COMPARTIDO LA INFORMACIÓN, PERO NO SE HA PODIDO COLABORAR DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL.
FUNDAP GUATEMALA: PROYECTO “BECAS PARA LA NIÑA”
ASOCIACIÓN “MASAKA KIDS”

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

FUNDACIÓN FABRE

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
No dejar a nadie atrás.
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Iñigo Ayerra Sanz
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
El curso 2020-21 supone el sexto año en el que el colegio desarrolla un proyecto enmarcado dentro de la red de escuelas
solidarias del departamento de educación del gobierno de Navarra. Este proyecto ha ido ganando peso en la dinámica
escolar poco a poco, incluyéndose en las programaciones de aula y en la programación general de centro. Además, ha
ayudado a abrir las puertas del colegio a otros centros y entidades, haciendo actividades de intercambio a nivel autonómico, nacional e internacional.
Durante los tres primeros años trabajamos con OXFAM Intermón, llevando a cabo las actividades del “conectando mundos”. Sin embargo en el curso 2018/19 comenzamos a colaborar con Fundación FABRE y su proyecto “Ideas 2030”,
convirtiéndose en nuestra ONGD colaborado desde 2019. Desde entonces, nuestro proyecto ha girado en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible realizando actividades basadas en la metodología de Aprendizaje y Servicio Solidario,
dando visibilidad a nuestro alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual y/o
pluridiscapacidad y fomentando su capacidad como agentes de cambio.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El alumnado, realiza un análisis de la realidad que le rodea siempre sobre el trasfondo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, actuando sobre él a través de acciones de servicio que supongan una transformación social. Para fomentar
esa proactividad y mirada crítica hacia el entorno local, las formaciones se diseñarán bajo un enfoque de innovación metodológica y adaptación del contenido al alumnado del centro. Durante este curso, se va a hacer especial hincapié en el
ODS 5, igualdad de género.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS
La mayoría de los objetivos planteados en la elaboración del proyecto se han llevado a cabo. A continuación, vamos a
enumerarlos todos, analizándolos uno a uno:
Fomento de la ideología de igualdad de género: en líneas generales, estas conductas sexistas se han reducido, pero no se puede
asociar directamente al desarrollo del proyecto, puesto que el plan de contingencia ha imposibilitado el desarrollo de ciertos momentos de socialización donde más se podían observar, tales como: juegos en el patio, interacciones en gran grupo con menor
supervisión No obstante, se ha hecho un trabajo importante con el fin de empoderar la imagen de la mujer, dando referentes a
nuestro alumnado y se ha fomentado la reflexión con situaciones de desigualdad de género que se han trabajado.
» Fomento del pensamiento crítico: se ha realizado a través del trabajo de los diferentes ODS en el aula. Se ha potenciado, puesto que este curso han participado 10 grupos de alumnado más que en el curso pasado. Por características del
alumnado, podemos destacar que se ha fomentado el pensamiento crítico y la reflexión sobre el mundo que nos rodea
a más de 40 alumnos y alumnas del centro. Además, se han llevado a cabo 9 trabajos de aula/servicios y 2 acciones
globales de centro, que se han extendido a lo largo del curso, además del desarrollo del blog de centro.
» Fomento de la convivencia pacífica: se ha trabajado con la totalidad del alumnado, de la mano de la comisión de
convivencia.
» Fomento de las habilidades sociales: probablemente sea el objetivo que menos se ha podido trabajar debido a que el
plan de contingencia ha mermado notablemente el número de intercambios dentro y fuera del centro. Se ha intentado
suplir con videollamadas y acciones dentro de los grupos de convivencia, pero han estado mucho más controladas de
lo que serían en una situación de mayor normalidad.
» Fomento de habilidades de índole académica: se han trabajado con mayor énfasis que en cursos anteriores, puesto
que la situación ha hecho que se multiplique el tiempo en aula y, consecuentemente, el trabajo más puramente académico. Además, muchos de los trabajos asociados al proyecto, así como el blog, han hecho uso de herramientas
digitales, haciendo especial hincapié en el aprendizaje de uso de las TIC.
» Visibilización de las personas con discapacidad intelectual y pluridiscapacidad: es otro de los objetivos que menos se
ha podido desarrollar debido a la situación. No obstante, se ha podido suplir a través del blog del proyecto, el cual ha
tenido más de 1800 visitas desde su creación, llegando a colegios de todo el país. De este modo, se ha podido dar
visibilidad a nuestro trabajo y la capacidad de nuestro alumnado para cambiar el mundo, siendo agentes proactivos.
Además, en el mes de febrero, Iñigo Ayerra como coordinador del proyecto dio una conferencia en la I jornada de
buenas prácticas de colegios de educación especial, donde presentó el proyecto, llegando a más de 1000 docentes
del país y recibiendo el contacto de más de 15 colegios interesados en nuestro trabajo.
2.2. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
2.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Además de por trimestres, vamos a dividir las actividades según el tipo de las mismas:
PRIMER TRIMESTRE:
» Trabajos de aula y acciones de servicio de los diferentes ODS:
. ODS 3 (salud y bienestar): desde las sesiones de Educación Física, se ha trabajado la Respiración Cardio Pulmonar (RCP) con 41 alumnos/as, dando nociones al alumnado para atender en situaciones de urgencia. Así mismo,
desde las formativas, se ha complementado el trabajo, ahondando en los conocimientos impartidos.
. ODS 12 (consumo responsable): dos grupos de FPE han trabajado en las sesiones de formación básica los riesgos del consumo masivo y descontrolado. Posteriormente, crearon un proyecto audiovisual con el resultado de
su investigación.
» Trabajo específico del ODS 5 (igualdad de género):
. Trabajo de aula de un grupo de FPE: ha investigado en las sesiones de formación básica sobre las situaciones
de injusticia relacionadas con el género que existen en nuestra sociedad. Posteriormente, crearon un proyecto
audiovisual con el resultado de su investigación.
. Colaboración con My Achik: 3 grupos de Educación Básica Obligatoria (EBO) secundaria colaboraron en la creación de la exposición Ser mujer en Guatemala del grupo My Achik. Se debatió sobre la situación de la mujer en
este país y se puso título a las fotos que componen la misma, la cual se ha expuesto en el museo de Berbinzana
y en la casa de cultura de Zizur Mayor.
. Día internacional contra la violencia de género: tres grupos de EBO primaria crearon unos murales con motivo de
este día y los expusieron en los pasillos del colegio. Así mismo se publicó el trabajo en redes sociales.
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SEGUNDO TRIMESTRE:
» Trabajos de aula y acciones de servicio de los diferentes ODS:
. ODS 4 (educación de calidad) y acción solidaria con el proyecto Masaka Kids: trabajo realizado por alumnado
de EBO primaria y secundaria. Conocieron a este grupo de bailarines de Uganda y realizaron un taller de estimulación a través de sus bailes y música. Finalmente, realizaron una donación de material escolar y juguetes en los
que participó la comunidad escolar relacionada con estos grupos y lo donaron al proyecto en Uganda.
. ODS 1 (fin de la pobreza) y ODS 4 (educación de calidad): un grupo de EBO secundaria ahondó sobre la situación que
viven muchos niños y niñas del mundo, así como las dificultades para el acceso a la escuela. Finalmente, se unieron
a la acción solidaria explicada anteriormente, donando material escolar y juguetes al proyecto “Masaka Kids”.
» Trabajo específico del ODS 5 (igualdad de género):
. Exposición y asamblea por el día internacional de la mujer (8 de marzo): se realizó una exposición con las 7
mujeres (se enumeran y explican posteriormente en actividades continuadas a lo largo de todo el curso) que se
han trabajado. Además, bajo petición de otros profesionales del centro se crearon los cuentos e imágenes de 5
mujeres más, las cuales se estaban asociadas a contenidos de trabajo de sus grupos-aula. Estas mujeres son:
. Hermanas Uriz Pi (maestras): trabajado con un grupo de EBO secundaria
. Hypatia (astronoma): trabajada con un grupo de EBO secundaria
. Katherine Johnson (astronauta): trabajada con grupos de FPE
. Teresa de Calcuta (misionera): trabajada en la materia de religión
. Vivian Maier (fotógrafa): trabajada en el taller de arte y fotografía.
La exposición se colocó por los pasillos de la primera planta del colegio durante una semana y se culminó con una
asamblea extraordinaria realizada por videoconferencia donde participaron 12 grupos del centro, con un total de 54
alumnos y alumnas. Dicha asamblea tuvo lugar el 8 de marzo, con motivo de día internacional de la mujer.
Además, los grupos de EBO primaria, atendiendo a los niveles de desarrollo del alumnado, participaron en la
actividad creando una exposición en el que las protagonistas eran las madres del propio alumnado.
Día de la paz: con motivo del día de la paz (30 de enero) se realizó una acción solidaria, donde nos acercamos a
la realidad que muchas niñas viven en Guatemala, donde se les aparta de la escuela a edades muy tempranas
por diferentes motivos.
A lo largo de todo el mes de enero se trabajó una unidad didáctica que giraba en torno a un cuento y una historia
real, que se llevó a cabo según el nivel de cada grupo. Esta unidad de trabajo, además, contaba con una manualidad en la que se diseñaba una “Muñeca quitapena” típica de este país y se profundizó en su leyenda.
Por último, se realizó una carrera solidaria, la cual se desarrolló durante la primera semana de febrero en las diferentes sesiones de educación física. El dinero recaudado se donó al proyecto “Becas para la niña” de FUNDAP,
socio local de FABRE en este país.
TERCER TRIMESTRE:
» Otros:
. SAME (Semana de acción mundial por la educación): la última semana del mes de abril se trabajó la SAME, que
giraba en torno a la pandemia que hemos vivido y como ha provocado grandes desigualdades en nuestra sociedad. Ahondamos en las emociones que nos ha hecho florecer y nos comparamos con otro alumnado que ha
vivido esta misma situación pero en otras partes del mundo.
. Finalmente, Iñigo Ayerra y Manelle Autchoukeu acudieron al parlamento de Navarra el día 30 de abril, a mostrar
el trabajo realizado junto a otros 7 centros educativos de Navarra y a una representación de esta cámara.
. Exposición costa de marfil: la última semana del mes de mayo y primera de junio, recibimos una exposición de
Fundación FABRE sobre Costa de Marfil. En ella, a través de materiales sensoriales y audiovisuales, nos acercamos a la vida escolar en este país. Además, nos permite interactuar con ellos, dejando una pequeña aportación
para un trabajo audiovisual final.
CONTINÚAS A LO LARGO DEL CURSO:
» Trabajo específico del ODS 5 (igualdad de género):
. Trabajo de 9 mujeres de la historia: se ha trabajado la vida y obra de 9 mujeres a lo largo de todo el curso, asociándolo a efemérides. Se han leído y trabajado cuentos sobre su vida y posteriormente se han creado libros con
diferentes recursos plásticos creando una biblioteca sobre el tema. Las 7 mujeres son:
. María Montessori: 5 de octubre (día internacional de los docentes)
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.

Frida Kahlo: 3 de diciembre (día internacional de las personas con discapacidad)
Marie Curie: 11 de febrero (día internacional de la mujer y la niña en la ciencia)
Rosa Parks: 21 de marzo (día internacional de la eliminación de la discriminación racial)
Blanca Fernández Ochoa: 6 de abril (día internacional del deporte para el desarrollo y la paz)
Agatha Christie: 23 de abril (día internacional del libro)
Miriam Makeba: 25 de mayo (día de África)

» Otros
. Como ya hemos comentado anteriormente, todo el trabajo realizado se ha ido colgando en el blog del proyecto
https://nodejaranadieatrascolegioelmolino.blogspot.com/. Este blog se ha escrito desde el grupo 10 del colegio,
como herramienta de trabajo de aula.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Se trata de un proyecto global de centro que involucra a la totalidad de los docentes y personal no docente del centro de una u
otra manera. Debemos destacar que a través de las dos grandes acciones, estas son, la carrera solidaria del día de la paz y la
exposición del día de la mujer, el 100% del personal se ha involucrado en el proyecto. Esto supone un impacto total denotando una
gran implicación en el desarrollo del “no dejar a nadie atrás”.
No obstante, en el desarrollo de otras actividades que suponen una mayor continuidad ha habido un número más reducido de
profesionales que han participado de un modo activo, aunque debemos destacar que se ha visto aumentado con respecto a cursos
anteriores. Además, cosa que no pasaba en cursos anteriores, se ha conseguido que de manera continúa tengamos participación de
representantes de todas las etapas educativas, incluso de aquellas que trabajan con alumnado con menores niveles de desarrollo.
3.2. EN EL ALUMNADO
Este curso ha supuesto una apertura clara del proyecto a todo el alumnado del centro, tal y como se intuye de lo comentado anteriormente. Unos 60 alumnos y alumnas han participado de manera constante en el mismo, bien desarrollando trabajos de aula
sobre los ODS, trabajando las historias de las mujeres u otras actividades. No obstante, en las dos acciones globales ya comentadas, el 100% del alumnado ha participado, por lo que el impacto en el alumnado es total, fomentando nuestro objetivo clave del
proyecto, cambiando la perspectiva que existe sobre las personas con discapacidad intelectual.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El proyecto intenta englobar a la totalidad de la comunidad educativa. En primera línea se incluye a todo el personal del centro a lo
largo del curso y no solo al personal docente. Por otro lado, en ciertas actividades se cuenta con las familias, a través de acciones
solidarias tales como la recogida de material escolar y juguetes para “Masaka kids” o el día de la paz y la recaudación benéfica
para el proyecto “becas para la niña”.
Además, a través de publicaciones en redes sociales, el blog del proyecto y otros medios, se mantiene informado a la comunidad
escolar y se contacta con otros centros para dar a conocer nuestro trabajo.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Como hemos comentado en los objetivos, los resultados han sido realmente beneficiosos, más teniendo en cuenta la peculiaridad
de este curso escolar. Se ha mantenido el proyecto vivo y se ha potenciado, abriéndolo a todo el alumnado y creando trabajos y
acciones no programadas inicialmente.
Por otro lado, debemos destacar el impacto que ha tenido el blog fuera de nuestro centro, fomentando la Visibilización del alumnado y del trabajo realizado. Hemos tenido más de 1800 visitas a lo largo del curso y sabemos que ciertos colegios como Sagrado
Corazón o El colegio público de Santesteban están utilizándolo como herramienta de trabajo para sus sesiones de religión y valores. Debido a esto, seguiremos utilizándolo pese a que se creó como herramienta sustitutiva a los intercambios entre centros y
otras entidades.
Por último, la “I jornada de buenas prácticas de colegios de educación especial” fue clave en la difusión del proyecto, puesto que
hasta 12 colegios de toda España contactaron con nosotros tras ellas, pidiendo consejo y materiales para el desarrollo de proyectos. Fue un punto de inflexión para el proyecto a nivel de Visibilización.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración del proyecto es muy satisfactoria, ya que a pesar de las circunstancias se ha podido llevar a cabo de manera
completa, aunque con modificaciones y ha vuelto a ser referente a nivel de centro. Ha marcado la vida escolar en momentos puntuales del año y ha supuesto un eje de trabajo en aula y fuera de ella para un gran número de grupos del centro.
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Por otro lado, ha conseguido continuar dando visibilidad a nuestro alumnado, caminando hacia nuestro objetivo principal,
cambiar el punto de vista de las personas con discapacidad intelectual y empoderar a nuestro alumnado para convertirse
en agentes de cambio. Seguimos siendo un centro puntero en la red de escuelas solidarias del departamento de educación, siendo referentes en toda Navarra y teniendo presencia a nivel nacional e internacional gracias a intercambios y
formaciones docentes, actos como el de la SAME y a recursos como el blog.
Además, de manera inminente se va a publica un manual explicativo sobre nuestro proyecto en los últimos tres años,
gracias a Fundación FABRE, de modo que sea manual de trabajo y consulta para docentes que quieran llevar a cabo un
proyecto de educación para el desarrollo. Esto supone un salto importante y va a poner en el mapa nacional a nuestro
colegio, resaltando nuestro papel destacado dentro de la red y del ámbito educativo a diferentes niveles.
Así mismo, con las aportaciones y el grado de implicación de los grupos de alumnado con menores niveles de desarrollo y
perfiles cognitivos de mayor afectación, denota que es posible llegar al 100% del centro. Es por ello, que debemos seguir
en esta línea, involucrando al mayor número de profesionales y de la comunidad escolar, animándoles a trabajar, unirse al
proyecto y dar visibilidad, convirtiéndose en un eje fundamental que mueva la dinámica de centro.
Además, debemos hacer llegar el blog a todo el centro, haciéndoles partícipes y animándoles a escribir en él y darle más
difusión. Pese a que el blog ha obtenido buenos resultados, es cierto que gran parte de los docentes y alumnado del centro
no lo consulta, ni muestra interés por él. Sería interesante mostrar el trabajo y marcar trabajos específicos para conseguir
esta retroalimentación, ganando más peso en el colegio.
Por último, en el momento en que se relajen las medidas del plan de contingencia, debemos retomar los intercambios con
otros centros y entidades, debido a que son fundamentales en el desarrollo del proyecto y en la Visibilización de nuestro
alumnado y trabajo.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO
5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
» Libros y cuentos las mujeres de la historia que se han trabajado en el aula, se compraron libros y cuentos para las
diferentes aulas.
» Yembés para trabajar la estimulación multisensorial en la actividad de sensibilización sobre los Masaka kids.
5.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
» Muñecas quitapenas, como manualidad en el día de la paz.
» Carteles y dorsales para la carrera solidaria del día de la paz
» Cuentos en diferentes formatos sobre las mujeres de la historia.
» Cuadros de cartón-pluma con las imágenes, explicación y el cuento para la exposición del 8 de marzo.
5.3. OTRAS ACTIVIDADES

6. ANEXOS
Acción solidaria “Masaka kids”
Exposición del 8 de marzo
Asamblea del 8 de marzo
Carrera solidaria día de la paz
SAME: acción en el parlamento
Cuentos creados sobre las mujeres de la historia
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FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Cuatrovientos Centro Integrado

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

#METACHODEMACHO
CUATROVIENTOS CENTRO INTEGRADO
500
47
PAMPLONA
LEYRE ARBEA (Coordinadora) | FERNANDO OSCOZ (Profesor) | IKER NERI
(Profesor)
ONAY / ACCIÓN CONTRA LA TRATA (ACT)

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
#metachodemacho
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Leyre Arbea Solano
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Dentro de los valores del Instituto Cuatrovientos, está el de Trabajo en Equipo entendido como trabajar de forma coordinada para conseguir los objetivos colectivos y proyectos, así como la actitud personal para participar y trabajar. Este valor
incluye:
» Cultura del diálogo: intercambio de opiniones e ideas, en un clima de diálogo constructivo.
» Respeto: actitud de respeto hacia las opiniones, opciones y creencias de todos los componentes de la comunidad
educativa, al entorno y al medioambiente.
Otro de los valores que la comunidad Cuatrovientos comparte es aquel de la Creatividad y aprendizaje, asumiendo la
implicación activa en la generación de nuevas ideas que contribuyan a los objetivos de la organización. Incluye, asimismo,
la actitud y la capacidad de lanzarse a hacer (mentalidad emprendedora e internacionalización), así como el fomento del
modelo cooperativo.
Durante años ha habido relación del Instituto Cuatrovientos con la asociación Acción Contra la Trata, esta relación se ceñía
a una serie de charlas dentro del marco de la Semana Cultural del Instituto. Sin embargo, durante estos años surge la idea
de colaborar con ellos de una manera diferente. Durante una de las reuniones de colaboración, la asociación transmite
al instituto su inquietud sobre la dificultad de que el mensaje de la campaña #metachodemacho llegue a los sectores
más jóvenes de la sociedad. Dándole alguna vuelta se le propone a la asociación la posibilidad de crear un proyecto de
Aprendizaje Basado en Servicio, en el que fuera el propio alumnado del Instituto quién se empapara del mensaje de la
asociación y a posteriori crear estrategias para alcanzar al público objetivo.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto se desarrolla de la siguiente forma. El alumnado de segundo curso de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, dentro del módulo “Técnicas de Venta y Negociación” y “Organización de Equipos de ventas”, tiene un cliente al que
contentar. Acción Contra la Trata, la ONG colaboradora, se presenta ante ellos como un cliente que necesita ayuda para
“vender” su campaña #metachodemacho.
El proyecto se divide en 5 fases:
BÚSQUEDA DE NECESIDADES:
En esta primera fase, el alumnado se divide en 4 subgrupos, cada grupo tiene como objetivo saber ¿Qué es lo que necesita
el cliente de mí?
En esta primera fase se investiga la página web de la asociación, sus redes sociales, se ponen en contacto con ellos y
concretar una fecha y hora para el desarrollo de una formación/charla informativa.
Para ponerse en contacto con ellos cada grupo realiza una carta de presentación, el formato puede ser vídeo o presentación tipo PowerPoint.
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ACCIONES
En la segunda fase es cuando el alumnado recibe la formación de la asociación, en ella se empapan de los valores de la
misma y se le transmite la necesidad de que el mensaje de #metachodemacho llegue a los más jóvenes.
A partir de este momento, el alumnado debe hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos ayudarles con su problema?
Para ello, desarrollan una lluvia de ideas y a posteriori hacen una selección de las tres ideas que van a presentar como
propuesta a la asociación. De estas tres ideas elegidas deben explicar y preparar:
. Nombre de la idea.
. Público objetivo.
. Recursos necesarios (Humanos y materiales)
. Fechas (duración).
. Materiales.
A través de un Meet, cada grupo presenta las tres propuestas a la asociación y tras una pequeña deliberación, es la asociación quién se encarga de hacerles llegar la propuesta elegida.
PLANIFICACIÓN
Una vez elegida la actividad a desarrollar, cada grupo debe proponer una planificación de la misma: ¿Quién? ¿Cuándo?
¿Cómo?
Cada grupo debe, además, determinar los objetivos de la actividad.
El siguiente paso es la prospección de clientes, deben buscar el contacto de clientes para poder “venderles” su idea. Cada
grupo crea una base de datos en la que va recogiendo todos los datos de los posibles clientes.
Cada grupo elabora su campaña de comunicación, es decir, planifica los correos electrónicos que enviará a los potenciales
clientes (uno de presentación, uno en el caso en que nos contesten que no están interesados y otro en el caso en que no
se conteste).
ARGUMENTARIO
Cada grupo de manera individual, debe pensar cuáles pueden ser las principales objeciones que el cliente puede poner
cuando reciba el mensaje y escribir las mejores respuestas a cada una de las objeciones. Este paso es muy importante y
prepara a los grupos para el momento final del proyecto, que es la implementación de las ideas pensadas.
Tras la redacción del argumentario, y como ya tienen toda la actividad preparada, se realiza un pequeño ensayo, cada
grupo expone su actividad ante un público objetivo similar (alguna clase del instituto que se presente voluntaria).
Tras el ensayo, se aprovecha para sacar conclusiones y hacer pequeñas modificaciones de la actividad.
DESARROLLO
Tras haberse puesto en contacto con los potenciales clientes, cada uno de los grupos debe buscar al menos a un grupo
de personas al que impartir la charla y que sea del grupo de edad que la asociación ha propuesto.
Una vez realizada la actividad, se realizan unos cuestionarios de satisfacción y se analizan sus resultados para proponer
posibles mejoras en caso de desarrollar el proyecto en años siguientes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.
El objetivo del proyecto es crear y desarrollar actividades o dinámicas de promoción de la campaña #metachodemacho
en colaboración con la asociación Acción Contra la Trata y hacerlas llegar al público más joven (entre 15 y 25 años). El
alumnado se encarga de acercar dichas actividades a las aulas o centros de juventud, para dar a conocer la labor de la
asociación. Se trabaja en estrecha colaboración con la asociación, conociendo a fondo su funcionamiento y sus campañas,
analizando su actividad y proponiendo mejoras en sus actuaciones actuales.
Los objetivos del proyecto eran ambiciosos, como coordinadora del proyecto estoy contenta con la consecución de los
mismos. Durante el desarrollo del proyecto las 18 personas que pertenecían al segundo curso de 2º de Gestión de Ventas
y Espacios comerciales, recibieron la formación por parte de Acción Contra la Trata y tuvieron su apoyo para consultar las
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dudas necesarias. Estos 18 jóvenes, tras recibir su formación realizaron un total de 5 talleres en el que llegaron a un total
de 87 jóvenes más de entre 16 y 24 años.
Si sumamos el alumnado que imparte los talleres más los que los recibieron, sumamos un total de 105 jóvenes a los que
llegó el mensaje de la campaña #metachodemacho.
2.2. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
El proyecto se basa en el aprendizaje servicio, de esta forma, el alumnado aprende a vender productos/servicios por medio de la promoción de una campaña real (campaña #metachodemacho de la asociación Acción Contra la Trata).
Acción Contra la Trata es una ONG fundada por Alicia Giménez y Roberto Hinojosa, en el año 2015 en Pamplona, Navarra,
con dos objetivos principales:
1º Luchar contra la trata de personas, especialmente contra la que tiene por fin último la explotación sexual desde su
dimensión local, nacional e internacional.
2º Promover valores de igualdad para alcanzar una sociedad y una ciudadanía sana en las relaciones entre personas.
Para ello, son tomadas como referencia las filosofías feministas y las reflexiones en torno a nuevas formas de masculinidades que persigan la ruptura con el machismo, y en general los movimientos que reflexionen acerca de las relaciones de
poder, en compromiso con la mejora de la situación de las mujeres y el avance de las relaciones de igualdad entre mujeres
y hombres en cada uno de los ámbitos de la vida.
Enmarcado en este segundo objetivo de la asociación encontramos la campaña #metachodemacho, que intenta concienciar y cambiar ciertos comportamientos que los hombres han tenido tradicionalmente para definirse como “macho” y
que son negativos para la vida en sociedad. La campaña surge para cuestionar ciertos tipos de masculinidades dañinas,
cuestionar valores que se dan por sentados y roles aprendidos.
2.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
El alumnado durante el desarrollo del proyecto desarrolla diferentes ideas para que la campaña #metachodemacho llegue
al sector de la juventud que la asociación ha propuesto. Para ello, los cuatro grupos eligen un formato similar: la charla
taller. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un enfoque diferente de la misma.
Grupo 1:
Prepara la charla/taller, pensado para 1.5 horas de duración en las que hará una presentación de la asociación en general
y el proyecto en concreto. Hacen hincapié en los valores de la campaña. Tras la presentación desarrollan una Gymkhana
por diferentes lugares del instituto y siempre respetando las medidas sanitarias anti COVID-19.
Grupo 2:
La charla/taller está pensada para una hora de duración, la misma está dividida en dos partes. Una parte más informativa,
en la que el alumnado se empapa de los valores que defiende la asociación y una parte más práctica en la que el alumnado debe elaborar unos materiales propios en los que explica cómo es el hombre/mujer ideal.
Grupo 3:
La charla/taller está pensada de una manera dinámica, por medio del análisis de canciones se llega a la conclusión de los
roles impuestos por parte de la sociedad que hacen que un hombre sea más o menos hombres. También se habla durante
la charla de la asociación, sus valores, sus acciones y sus principales fundamentos.
Grupo 4:
Con la ayuda de una serie de vídeos se analizan ciertos comportamientos sociales que damos por sentados. Se intenta
hacer reflexionar sobre los roles impuestos hacia hombres/mujeres, su porqué y su validez en la sociedad hacia la que
queremos ir.
Para el desarrollo de las diferentes actividades arriba mencionadas se necesitaron los siguientes recursos:
.
.
.
.
.
.
.
.

Portátiles.
Conexión a internet.
Proyectores.
Altavoces.
Pizarras.
Cartulinas.
Rotuladores.
Tijeras.
123

.
.
.
.
.
.
.
.

Folios.
Impresora.
PowerPoint.
Aulas para acoger 18-20 personas.
Carteles y trípticos de la asociación.
Vídeos elaborados por la asociación promocionando la campaña.
Charla formativa de la asociación.
Seguimiento y formación durante todo el desarrollo del proyecto.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El profesorado del centro se ha visto implicado en el proyecto, no solamente los profesores del ciclo, si no a nivel general.
Las actividades fueron implementadas en el centro durante la “Semana cultura” teniendo muy buena aceptación entre
los participantes. Las actividades estaban abiertas a profesores, y fueron varios quienes se animaron a compartir con
nosotros estos ratos y aprender de la labor de la asociación.
En total 8 profesores formaron parte del proyecto, bien involucrándose en su preparación o bien como oyente en cada una
de las charlas realizadas.
3.2. EN EL ALUMNADO
El proyecto ha tenido un impacto muy bueno en todo el alumnado implicado. Empezando por las 18 personas de segundo
curso de Gestión de Ventas y Servicios
Comerciales, que se implicaron desde el primer momento en el desarrollo del proyecto. Su actitud siempre fue proactiva y
positiva, lo que se tradujo en unos resultados más que satisfactorios en todos los aspectos. Ellos y ellas se sentían útiles
transmitiendo un mensaje que consideraban necesario y a la vez aprendieron mucho sobre igualdad, masculinidades y
roles de género. Todo esto se vio reflejado en las encuestas de satisfacción que fueron pasadas al alumnado al terminar
el proyecto, donde valoraron muy bien el proyecto y al trato recibido por la asociación.
Algunas de las opiniones del alumnado que desarrolló las charlas/talleres:
“Me ha gustado mucho, he aprendido cosas nuevas y ha estado muy bien, estaría bien colaborar más con la asociación
para tener en cuenta ideas que ellas nos podrían dar y que puedan ser interesantes. Por otro lado, creo que los grupos
los deberíamos de hacer nosotros.”
“Me ha gustado el proyecto por el simple hecho de que hemos conocido temas, datos e información de real importancia
que no vivimos en el día a día pero que existe y que esos datos están ahí por algo. Creo que es de verdadera importancia
que todo el mundo conozca y se conciencie de estos temas. Creo que es un proyecto muy completo que abarca desde la
charla, recogida de información, filtrar información y crear un contenido para hacer una buena exposición con el fin de
que tanto ellos como nosotros nos concienciemos del tema.”
Además, 87 jóvenes recibieron las charlas, mostrando siempre una actitud de curiosidad y respeto hacia el tema. La actividad fue muy bien evaluada por el alumnado que la recibió, hasta el punto de que un grupo que por cuestiones de horario
no pudo acudir durante el desarrollo de la “Semana Cultural”, nos pidió por favor, una sesión extra para que pudieran
enterarse del proyecto.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Además de la implicación local que tuvo el proyecto, durante el desarrollo del proyecto se llevó a cabo la grabación de un
programa para Movistar +, del programa “Scott y Milá” en el que Mercedes Milá hacía una entrevista a la asociación y desarrollaba una mesa redonda con alumnos del instituto en la que hablaban sobre masculinidades. La grabación se realizó
en el instituto u los alumnos que participaron en la mesa redonda eran alumnos que estaban implicados en el proyecto.
La emisión del programa se realizará el próximo 20 de mayo en Movistar +.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
El proyecto fue presentado al alumnado en enero de 2021, tras la comprensión de unos conocimientos previos, necesarios para el desarrollo del mismo (impartidos des de octubre a diciembre). En enero de 2021 el alumnado tiene el primer
contacto con la asociación. Desde ahí, se siguen todos los pasos hasta la realización total de las acciones programadas.
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El desarrollo del proyecto es satisfactorio. Para la realización del mismo, se cuenta en todo momento con el cumplimiento
de la normativa COVID-19, lo que supone algún esfuerzo extra de organización necesidad de más espacios de trabajo para
trabajar por grupos, por ejemplo.
El alumnado se involucra desde el primer momento en el desarrollo del proyecto, lo que facilita su implantación. La actitud
positiva del grupo ante el reto es un factor clave para la valoración positiva del mismo.
En cuanto a la propuesta de mejoras, podríamos hablar de dos aspectos:
» Con la experiencia de este año y viendo las necesidades surgidas durante el desarrollo del proyecto, se valora la implicación de otros módulos del ciclo en el proyecto. Existen áreas de aplicación en las que pueden intervenir módulos
como Escaparatismo o Logística (por ejemplo, en la elaboración, desarrollo e implementación de una base de datos).
» Otra área de mejora, para futuras ocasiones, tiene que ver con el alcance conseguido. Este curso, y debido a la situación sanitaria excepcional en la que nos encontramos, no hemos podido aprovechar todo el potencial de alcance que
posee el proyecto. Para futuras ocasiones, sería interesante poder llevar el mensaje a otros círculos fuera del instituto.
Acudiendo a otros centros educativos, centros juveniles, gaztetxes, centros de tiempo libre... Este curso, nuestro alcance se ha limitado a grupos pertenecientes al instituto Cuatrovientos, cosa que está muy bien, pero que puede ser
susceptible de mejora en futuras ediciones.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
Los gastos realizados, adjuntados en las facturas justifican las acciones realizadas por la asociación Acción Contra la Trata
(ACT).
Las acciones fueron las siguientes:
Formación a cargo de la asociación ACT para todo el alumnado de segundo curso de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. Esta formación duró dos horas y tuvo un formato de charla taller. En ella se conoció la asociación y sus principales
áreas de actuación. Además, se presentó la problemática a solucionar por el alumnado en el desarrollo del proyecto.
Adjunto unas fotos del desarrollo de la jornada.
Además de la jornada inicial, la labor de la asociación consistió en un seguimiento constante durante el desarrollo del
proyecto. Dicho seguimiento constaba de una revisión de las diferentes fases, así como de resolver las dudas y cuestiones
que iban surgiendo al grupo durante la implementación del mismo.
Además, el alumnado fue formado y sensibilizado en el tema de masculinidades sanas, y desarrolló una mesa redonda
que fue filmada para su emisión en el programa de Movistar+ “Scott y Milá”.
Todas estas acciones justifican los gastos para el desarrollo del proyecto, que vienen detallados en la factura adjuntada
por correo electrónico.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Fernando Oscoz
Iker Neri
Leyre Arbea
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18F0fjmcSRreDLrLvvhVwK xQejguo9Q_I
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DESCUBRIENDO LA REALIDAD GLOBAL, ACTUANDO EN LA REALIDAD LOCAL, BAJO EL MARCO DE LA AGENDA 2030
CC MIRAVALLES – EL REDÍN
2340
199
PAMPLONA
RAMÓN SALVADOR (Coordinador Proyecto y Tutor de 1º EP) | EDUARDO
BARASOAIN (Tutor 1ºEP) | JORGE ÁLVAREZ (Tutor 6ºEP) | SANCHO GUINDANO (Tutor 2º EP) | ADRIÁN JIMÉNEZ (Tutor 6ºEP) | THIERRY LAPIERRE
(Adjunto de primaria y Tutor 3ºEP) | IÑIGO MAULEÓN (Tutor de 1º EP) |
ABEL MIGUEL (Tutor 1º EP) | ÁLVARO FAUSTO MORENO (Tutor 3ºEP) | ÁLVARO RAMOS (Tutor 2ºEP) | ALEJANDRO RESA (Tutor 5ºEP) | JUAN VICENTE
(Tutor 4ºEP)
ASOCIACIÓN MADRE CORAJEÏ | ASOCIACIÓN MADRE CORAJE | FISC NAVARRA | CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES | FUNDACIÓN SEUR | FISC NAVARRA | CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE
LOS POBRES | FUNDACIÓN SEUR
FUNDACIÓN FABRE

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
“Descubriendo la realidad global, actuando en la realidad local, bajo el marco de la Agenda 2030”
1.2. COORDINADOR DEL PROYECTO
Ramón Salvador Monsalve
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
El Carácter propio de Miravalles-El Redín establece en su apartado vigésimo que el colegio promueve el desarrollo de las
virtudes humanas. Asimismo, se fomenta las virtudes cívicas y sociales animando al alumnado a comprometerse en la
búsqueda del bien común, y en el respeto a los derechos fundamentales y a los valores constitucionales.
Por eso desde sus inicios, en el colegio se han fomentado diversas acciones solidarias que faciliten a profesorado, familias
y alumnado un compromiso de servicio a la sociedad y especialmente a aquellos sectores de esta desfavorecidos.
Desde el curso 2014/15, el centro trabaja dentro el programa “Escuelas solidarias”, ofrecido por el departamento de
Educación, Departamento de Políticas Sociales y la Coordinadora de ONGD de Navarra. Desde ese momento se empieza
a trabajar la EpDCG como proceso educativo introduciéndola de una forma trasversal dentro del currículo de diferentes
asignaturas.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Ha sido un proceso continuado de aprendizaje que ha pretendido introducir a los niños y las niñas en la ciudadanía global
y en una nueva manera de entender el desarrollo de los pueblos que solo será posible gracias al compromiso y la acción
solidaria de todos y todas. Para ello hemos trabajado en torno a una idea principal “OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. AGENDA 2030: NO DEJAR A NADIE ATRÁS”, utilizándolo como hilo conductor de toda nuestra experiencia.
Elegimos esta temática como centro de nuestras acciones para trasladar al alumnado, al profesorado y a las familias, la
importancia de su compromiso para lograr un mundo más justo y hacer realidad la Agenda 2030 con sus acciones solidarias y su espíritu proactivo.
En primer lugar, seguimos un proceso de formación sobre ODS con enfoque de género para profesorado, que se trasladó al
alumnado. Esta formación fue la herramienta clave para fomentar un espíritu proactivo que se tradujo en acciones concretas del alumnado en beneficio de la ciudadanía navarra con mirada Sur. Todo ello a través de metodologías innovadoras.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS
» Impulsar una conciencia solidaria y promover el compromiso del alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de
los países empobrecidos.
» Promover la innovación educativa en buenas prácticas de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
» Sensibilizar al profesorado de la importancia de la Educación para el Desarrollo, llegando a integrar sus valores propios
dentro de currículum de una forma transversal.
» Fomentar el interés, la investigación y estudio de nuestros alumnos y alumnas sobre la Educación para el Desarrollo,
a través de sensibilización y formación.
» Conocer los desafíos de la Agenda 2030 y contribuir localmente al logro de los ODS a través de las acciones solidarias
que promueve el centro.
» Fomentar la cooperación internacional Norte-Sur en Educación para el Desarrollo compartiendo iniciativas y proyectos
sobre ODS con centros educativos del Sur (Guatemala y Bolivia).
» El grado de cumplimiento de todos estos objetivos ha sido alto.
2.2. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
» Objetivos de Desarrollo Sostenible.
» Derechos humanos.
» Agenda 2030.
» Sostenibilidad.
» Educación Transformadora.
» Progreso desigual.
» Consumo responsable, reciclaje y comercio justo.
» Justicia social y equidad.
» Globalización e interdependencia.
» Desarrollo humano y sostenible.
» Interculturalidad.
» Ciudadanía global.
» Ayuda al desarrollo.
» Soberanía alimentaria.
» Dignidad.
» Igualdad de género.
2.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
» Acciones locales en pro de una Agenda global.
A lo largo de todo el curso escolar se han contextualizado el conjunto de acciones solidarias que promueve el centro
dentro del marco global, transformador y transversal de los ODS. Para ello, se ha dedicado una hora semanal a sensibilizar al alumnado sobre el contenido de la Agenda 2030. La Fundación FABRE (ONG que colabora con nosotros) nos
ha aportado materiales sobre los ODS, ofrecido formaciones, apoyo y seguimiento al profesorado del centro. En base
a estas formaciones, profesorado y alumnado han ubicado cada una de las actividades desarrolladas bajo el mandato
de las metas y objetivos post-2015 que corresponde.
La primera fase de formación a profesorado y alumnado del centro sobre los ODS fue clave para conocer la temática
desde su origen y así poder fomentar un espíritu proactivo.
Una vez formados, incorporamos el enfoque transversal de los ODS en nuestras aulas, a lo largo de todo el año, sumándonos a la iniciativa “Nuestra idea para lograr los ODS”. Nuestros niños y niñas participaron en la iniciativa de
Fundación FABRE por la que alumnado de Navarra, Guatemala y Bolivia idean y ejecutan proyectos locales para lograr
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los ODS: queremos que nuestro alumnado sea protagonista del cambio, en el Norte y en el Sur. Esta iniciativa, con
este intercambio entre países, se realizó a través de las TIC, que nos ofrecen un gran potencial educativo. A través de
la iniciativa “Nuestra idea para lograr los ODS” el alumnado de nuestro centro, como de Bolivia y Guatemala, se pudo
sentir parte de un grupo internacional de niños, niñas y jóvenes que, aunque cada uno desde un lugar distinto y con
realidades muy diferentes, promueve entre todos el desarrollo sostenible a través de ideas creativas e innovadoras y
actuaciones realizables. Esta pertenencia a un mismo grupo en condiciones de igualdad les permitió desarrollar una
mirada intercultural. Además, han compartido ideas y actividades vía redes sociales (Instagram, Twitter, YouTube y
Facebook), alumnado y profesorado de nuestro centro, guatemalteco y boliviano nos pudimos enriquecer mutuamente, aprendimos otras experiencias que pudimos replicar en nuestras aulas y avanzar en el logro local de las metas
globales.
» 1a FASE – INSTAGRAM: Ver el problema y fotografiarlo.
Cada clase que participó formó grupos y éstos elegían distintos ODS que trabajar. Detrás de cada ODS había un problema: salieron a buscarlo a la calle, en su comunidad, para que pudiesen observar que los ODS son parte de nuestro
día a día. Fotografiaron el problema que “escondía” el ODS que decidieron trabajar y FABRE lo difundió en su cuenta
de Instagram.
» 2a FASE - TWITTER: Idear la solución
Cuando ya tenían la fotografía del problema, redactaron de manera sintética una idea para solucionarlo en formato
tweet para que FABRE lo publicase en su cuenta de Twitter.
» 3a FASE: Ejecutar la idea para lograr el ODS.
Desde enero a mayo, el alumnado ejecutó sus proyectos para lograr los ODS. Lo grabaron en video y FABRE los publicó
en YouTube.
» Campañas de Sensibilización y Acción Social.
» ¿Qué es eso de los ODS?
Un grupo de docentes del colegio escribió un cuento que más tarde se convirtió en un cortometraje animado, con el
objetivo de presentar y sensibilizar al alumnado de primaria e infantil sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ya que fué pieza fundamental en todos nuestros proyectos . Una vez los alumnos y alumnas vieron el cortometraje,
hubo un trabajo en el aula sobre las causas y consecuencias de cada uno de los ODS con el objetivo de ayudar a su
comprensión e interiorización.
Ayudando a nuestra amiga la Tierra “OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE”.
https://www.youtube.com/watch?v=UOmgpnBfVPw
» Campaña de Navidad
Dedicada principalmente a proyectos de ciudadanía global, consumo responsable y comercio justo. Cada año se
selecciona como protagonista un país con una realidad diferente a la nuestra y una ONGD que trabaje en el terreno y
facilite la campaña.
En esta ocasión, atendiendo a las circunstancias tan excepcionales que nos estaba tocando vivir, quisimos dirigir la
mirada a las necesidades de personas cercanas. Este año colaboramos con la Congregación de las Hermanitas de los
Pobres, cuya misión ha sido siempre la hospitalidad con los ancianos necesitados, ofreciendo espacios en los que se
promueva, cuide y celebre la vida, facilitando el desarrollo integral del anciano. En concreto, el objetivo de la iniciativa
solidaria de este año fue recaudar fondos y productos de primera necesidad para la residencia de ancianos de
las Hermanitas de los Pobres situada en el barrio de Buztintxuri.
Además, con esta iniciativa también quisimos ayudar a aliviar la soledad de las personas mayores, que en esas
fechas tan significativas tuvieron restringidas las visitas. Para hacer partícipes al alumnado del colegio, elaboramos en
el colegio cartas, dibujos y vídeos para enviar a los ancianos de la residencia y hacerles compañía en Navidad.
» Campaña Tapones para una nueva vida (ODS 12)
Participaremos en la campaña de la Fundación SEUR. Comenzamos recibiendo una charla de sensibilización por parte
de los voluntarios de la Fundación sobre la Justicia social, la equidad, el reciclaje y el desarrollo sostenible.
Fueron los propios alumnos de primaria quienes diseñaron y llevaron a cabo la campaña de recogida de tapones de
plástico en el colegio, con carteles, cajas de recogida, etc. Al final de la campaña, todos los tapones fueron recogidos
por Fundación SEUR. El beneficio económico se invirtió en tratamientos médicos de personas inmigrantes sin recursos
que no tienen la oportunidad de costearse dicho tratamiento.
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» La SAME (Semana de Acción Mundial por la Educación)
Durante el mes de abril, el centro participó en la SAME (Semana de Acción Mundial por la Educación) cuyo objetivo
era sensibilizar a la comunidad educativa, medios de comunicación, sociedad en general y especialmente, a los representantes políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos los
niños y niñas del mundo. Para ello, todo nuestro alumnado de primaria realizó diferentes actividades, cada una de ellas
adaptadas a su curso, con el objetivo de conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas, conocer los retos
y objetivos que nos quedan para lograr una educación plenamente inclusiva y equitativa y asumir como ciudadanía
activa, la propia responsabilidad frente a situaciones injustas.
Este curso el lema fue “MIL MILLONES DE VOCES”. La campaña abordó como la pandemia de COVID-19 está afectando
la educación de más de mil millones de personas en todo el mundo. También está agravando la actual crisis mundial
de financiación de la educación, lo que repercute en el progreso de toda la Agenda de Desarrollo Sostenible y, específicamente, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4).
Como final de actividad, se realizó un acto central, con otros centros de Pamplona, donde asistieron diferentes organizaciones no gubernamentales y representantes políticos. En dicho acto, celebrado en el Parlamento de Navarra, cada
centro preparó una actividad final, para dar visibilidad a todo el trabajo previo realizado en el centro.
» HAMBRE CERO (ODS 2)
Durante el mes de febrero, se trabajó con todo el alumnado del centro el ODS 2 “Hambre Cero”. Se realizaron diferentes actividades en todas las etapas del centro y visionado de diferentes vídeos, con el objetivo de sensibilizar a
nuestro alumnado sobre las diferentes causas y consecuencias del Hambre en el mundo. Toda la experiencia se trabajó
a través de una Guía didáctica.
También se pesaron durante una semana, los desperdicios generados en el comedor escolar, y se tradujo en niños y
niñas que podrían haber comido con esos alimentos.
Exposición de Costa de Marfil
Este curso 2020/2021 la Fundación FABRE ha diseñado una muestra digital de Costa de Marfil con el objetivo de seguir
promoviendo el intercambio entre centros educativos de Navarra y Yamoussoukro. En esta guía, especialmente dirigida
a docentes, encontramos breves pautas para aprovechar el contenido de los vídeos de Costa de Marfil que relataban
cómo trabajan por los ODS. De esta manera, junto con el alumnado, pudimos acercaros a la realidad del país bajo la
mirada de la Agenda 2030. Estos vídeos estaban grabados en el marco de proyectos de Cooperación de FABRE. Una
vez visto los vídeos
de iniciativas marfileñas sobre los ODS, pudimos dejar mensajes y vídeos sobre nuestros proyectos en relación con la
Agenda 2030, así como sobre aspectos culturales de Navarra que queríamos compartir con alumnado marfileño. Estos
mensajes y vídeos, que pudimos dejar en la Tablet, se enviarán a Costa de Marfil a través de la colaboración del socio
local de FUNDACIÓN FABRA, lo que permitirá al alumnado de allí conocer vuestra realidad.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El Colegio Miravalles-El Redín cuenta con un claustro de 199 profesores/as. Dentro del proyecto, hemos intentado desde
el principio implicar a todos y todas, ya que somos conscientes que para conseguir la motivación del alumnado primero
debemos conseguir la implicación del profesorado. Por ese motivo, siempre que había una idea/iniciativa por parte de
alguno de los profesores o profesoras, el primer paso ha sido formar al resto de profesorado, para que sea cada uno de
ellos o ellas quien se encargara de poner en práctica en su propia aula (formador de formadores).
Con todo esto, me atrevería a decir, que la implicación del profesorado ha sido el 100%.
3.2. EN EL ALUMNADO
Al igual que con el profesorado, todo el alumnado ha participado de algún modo en el proyecto, ya sea de una forma
directa o indirecta, en mayor o menor medida. Con esto, podríamos decir que la participación ha sido del 100%, es decir,
2300 alumnos/as, aunque somos muy conscientes que ha sido un curso complicado para desarrollar todas las actividades
como hubiéramos querido por los “grupos burbuja”.
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3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Hemos intentado, en cada una de nuestras actividades, tener repercusión en toda la comunidad educativa, sobre todo en
las familias, ya que no podemos olvidar que son los primeros educadores de los alumnos y alumnas. Cierto es, que, con
la situación de la Pandemia, el reto ha sido mucho más complicado.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
» Implicación y motivación de todo el claustro de profesores, Comité Directivo y familias del colegio.
» Concienciación y formación personal del alumnado del colegio, dando lugar a una respuesta proactiva y un cambio de
actitud.
» Formación por parte del profesorado del colegio en los diferentes cursos ofertados por la CONGDN dentro del marco
de la Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global.
» Elaboración de material propio para la realización de los diferentes proyectos, mejorando la capacidad para desarrollar
propuestas interdisciplinares.
» La metodología activa que fomenta la participación del alumnado, valorando el diálogo y el debate como elementos
esenciales en el proceso de aprendizaje.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Aunque el proyecto ha sido integrado ampliamente en cada una de las etapas educativas, un reto sigue siendo el lograr
mayor protagonismo de las familias. Hasta ahora se les ha mantenido informadas de todas las actividades en relación con
la EpDCG, pero sin duda, un aspecto a mejorar es implicarles activamente en formaciones y talleres para que también se
conviertan en protagonistas del cambio social como principales referentes de sus hijos e hijas.
Otra de las mejoras del proyecto será continuar con la replicación en profesorado de la formación sobre Aprendizaje
Cooperativo que han recibido varios docentes encargados del presente proyecto, además de seguir recibiendo formación
sobre nuevas metodologías como son “FlippedLearning” que, a través de un trabajo autónomo por parte del alumnado,
permitirá llevar a la práctica la Agenda 2030 vía talleres participativos.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).

CONCEPTO/MATERIAL PROYECTO
Papel a4 verde osc. 500h
Laminas vegetal 90/95 a3 hoja
Blu-tack bostik
Papel 500h a4 80gr naranja
Papel 500h a4 80gr amarillo
Papel 500h a4 80gr azul turquesa
Papel 500h a4 80gr verde cl
Papel 500h a4 80gr rojo
Cartulina marrone 50x70 220g
Cartulina verdone 50x70 220g
Cartulina celeste 50x70 220g
Cartulina verde 50x70 220g
Cartulina giallo 50x70 220g
Tiza classcolor color c/10u
Cartulina a4 blanca 250 u-u
Portada pvc transp.A4
Plaxton barra 20gr
Papel kraft azul azurita
Papel kraft verde musgo

Campaña de navidad
Exposición costa de marfil
Tapones para una nueva vida
Campaña de navidad
Campaña de navidad
Campaña de navidad
Campaña de navidad
Campaña de navidad
Tapones para una nueva vida
Tapones para una nueva vida
Tapones para una nueva vida
Same
Same
Campaña de navidad
Same
Hambre cero
Campaña de navidad
Hambre cerp
Hambre cero
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P/10 fieltro 20x30 rojo
P/10 fieltro 20x30 blanco
Cartulina lr a4 verdone
Cartulina lr a4 verde pisello
Cartulina lr a4 marrone
Cartulina lr a4 aragosta
Cartulina lr a4 cedro
Cartulina lr a4 celeste
Cartulina lr a4 nero
Cartulina lr a4 rosso
Pila duracell aa-lr6

Exposición costa de marfil
Exposición costa de marfil
Hambre cero
Same
Tapones para una nueva vida
Hambre cero
Same
Campaña de navidad
Same
Tapones para una nueva vida
Exposición costa de marfil

5.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
» Ramón Salvador
» Eduardo Barasoain
» Jorge Álvarez
» Sancho Guindano
» Adrián Jiménez
» Thierry Lapierre
» Iñigo Mauleón
» Abel Miguel
» Álvaro Fausto Moreno
» Álvaro Ramos
» Alejandro Resa
» Juan Vicente

6. ANEXOS
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Compañía de María de Tudela

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Beste pertsona batzuk | Otras personas

3, 2, 1 CLAQUETA Y ACCIÓN: JUGAMOS PARA UN MUNDO MEJOR
COMPAÑÍA DE MARÍA DE TUDELA
883
60
TUDELA
NATALIA ITURRE, tutora de 2º de infantil y especialista de inglés. | ANA
PÉREZ, tutora de 2º de primaria, coordinadora de pastoral y miembro del
Equipo Directivo. | BEATRIZ REINALDO, tutora de 5º de primaria y especialista de inglés. | DANI ARANDA, tutor de 6º de primaria y especialista de
inglés. | MARTA PALACIOS, tutora de la Unidad de Transición y delegada
de Navarra de la ONGD FISC
COMEDOR SOCIAL “VILLA JAVIER”

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

MADRE CORAJE Y FISC

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
“3, 2, 1 Claqueta y acción: Jugamos para un mundo mejor”.
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Marta Palacios Ferrer
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Los centros educativos Compañía de María en todo el mundo, desde la iniciativa de su ONGD FISC han apostado por
construir la Identidad Cosmopolita Global como una competencia clave en su oferta educativa a través de cuatro llaves
que abren las puertas hacia la construcción de un nuevo mundo: Historicidad-Utopía, Solidaridad-Justicia, Diversidad-Inclusividad y Reflexividad-Identidad.
El conjunto de las cuatro llaves, sus respectivos desempeños competenciales (objetivos) y el ciclo de David Kolb crean
situaciones de aprendizaje o escenas (temas) formando una claqueta competencial.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Hemos gamificado nuestro proyecto con la aplicación Genially a través de 9 paneles de juego (uno por nivel educativo).
Además, en cada aula se ha colocado un super héroe y una super heroína desnudos, a los que cada vez que se trabaja
una claqueta les añadimos un elemento o vestidura. En los cursos superiores estos héroes tienen nombre y apellido real,
Santa Juana de Lestonnac, Malala y Greta Thunberg. En estos cursos superiores, además se incluye un rosco con todos
los ODS. Este proyecto está compuesto por una UDI (Unidad Didáctica Integrada) y nueve claquetas competenciales que
nuestro alumnado realiza durante todo el curso a través de las cuatro llaves. También se llevan a cabo 4 campañas de
la mano de nuestra ONGD FISC y una de ellas junto la Asociación Madre Coraje, con el fin de abrirles las puertas hacia la
construcción de un nuevo mundo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS
Objetivo del centro: Educar de forma integral a nuestros alumnos y alumnas para convivir en un mundo global fomentando
valores y actitudes relacionados con la inclusividad, igualdad, diversidad, solidaridad, justicia, utopía, historicidad, identidad y reflexividad.
Objetivo para zona de influencia cercana del Centro (calles, barrio, ciudad): Sensibilizar y educar a toda la comunidad
educativa para que sean ciudadanos con una identidad cosmopolita global y sean capaces de ser mujeres y hombres
nuevos para un mundo nuevo.
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Objetivo FISC-Compromiso global. Desarrollar acciones y contenidos, para impulsar la Educación para el Desarrollo en la
Comunidad Educativa del centro y ser el eje motivador de todo el proyecto de EpDH-ICG.
Objetivos específicos: son los desempeños o situaciones de aprendizaje de cada una de las cuatro llaves.
Durante este curso dadas las circunstancias de la COVID-19 el profesorado, alumnado y las actividades se han ido adaptando según las circunstancias presentadas en cada momento.
2.2. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Con el fin de promover valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos
nuestro proyecto está creado alrededor de cuatro llaves que abren la puerta a un mundo mejor. Estas llaves permiten al
profesorado transversalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. Desde el equipo se busca un trabajo procesual y
engarzado en el día a día del alumnado. Los enfoques claves son: inclusividad, igualdad, diversidad, solidaridad, justicia,
utopía, historicidad, identidad y reflexividad. Los contenidos a trabajar están incluidos en las claquetas de aprendizaje que
se pueden encontrar en el siguiente enlace de genially.
https://view.genial.ly/5e26c2d309d3e619ddd93458
2.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
PRIMER TRIMESTRE:
»
»
»
»
»

UDI “Día FISC” – Día de la ONGD del colegio (octubre).
Claqueta “Día Internacional para la erradicación de la pobreza” (17 de octubre).
Claqueta “Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre).
Claqueta Y Campaña FISC “Mercadillo Solidario” (diciembre).
Claqueta FISC “Mercadillo Solidario” (diciembre).

SEGUNDO TRIMESTRE:
» Claqueta “Día de la Paz y la no violencia” (30 de enero).
» Claqueta “Igualdad de género” (febrero).
» Claqueta “Operación Kilo” (marzo).
TERCER TRIMESTRE:
» Campaña SAME - Semana de Acción Mundial por la Educación (abril).
» Campaña FISC “Tómbola Solidaria” (mayo). Se ha adaptado a las circunstancias de la COVID y hemos realizado un
“Sorteo Solidario Virtual”.
» Claqueta “Día Mundial del Medioambiente” (5 de junio).
» Campaña FISC “Carrera Solidaria” (junio).
https://view.genial.ly/5e26c2d309d3e619ddd93458

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El profesorado inscrito en la red de Escuelas Solidarias (modalidad de formación) somos los cinco miembros del equipo
motor de EpD de nuestro colegio. Somos el equipo que organizamos y supervisamos todo el proyecto.
Es un proyecto que gusta mucho a todo el profesorado porque ha sido elaborado entre todo el claustro y gracias a la
gamificación, realizada por el equipo de EpD, está todo integrado en un mismo formato. Además, está incluido en el PAT y
su temporalización mensual se hace muy amena y gratificante.
El grupo de personas que lo componen son muy comprometidas con todas las actividades creadas de forma colaborativa
entre todas y ese compromiso con un mundo más justo y sostenible se transmite al alumnado.
Es un proyecto que impregna a todo el centro educativo, donde lo promotores son las personas del grupos Escuelas Solidarias, pero donde todo el profesorado se involucra y lo transversaliza en sus programaciones a lo largo de todo el curso.
3.2. EN EL ALUMNADO
Es un proyecto que les entusiasma mucho, primero porque trabajan la Educación para el Desarrollo a través del juego,
gracias a la gamificación del proyecto. Segundo, porque es un proyecto anual donde mes a mes aprenden diferentes
conceptos entorno a la EpD y de la mano de unos superhéroes, haciéndoles así partícipes de su propio aprendizaje. Son
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agentes de cambio que con su aprendizaje y experiencia en el centro transforman también fuera de los espacios educativos, así como en su día a día junto a sus compañeras y compañeros.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Nuestro proyecto tiene un gran impacto social gracias a las claquetas del “Mercadillo Solidario”, “Operación Kilo” y a las
campañas de la “SAME”, “Tómbola Solidaria” y “Carrera Solidaria. A través de ellas ayudamos a otras entidades de Tudela
implicando a toda la comunidad educativa. La visibilidad dentro de Tudela es importante y destacable.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
La situación excepcional que hemos vivido este año con la COVID-19 nos ha hecho replantear muchas cosas académicamente y valoramos positivamente nuestro proyecto de EpD, porque gracias a él, nuestro alumnado va aprendiendo a ver
el mundo que le rodea con una mirada global y un pensamiento más crítico. Nuestra prioridad ha sido poder realizar todas
las actividades en la medida de lo posible, adaptándolas a las circunstancias. Estamos muy contentas con el resultado
final y hemos sabido reinventarnos. Al fin y al cabo, con ilusión y ganas todo es posible.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
En general, la valoración de nuestro proyecto es muy positiva, porque participa toda la comunidad educativa. Además,
gracias a la realización de paisajes de aprendizaje interactivos para explicar la UDI y las nueve claquetas competenciales,
a través de la aplicación Genially, el aprendizaje ha sido mucho más significativo.
Este año queríamos haber podido hacer una formación para las familias, pero dadas las circunstancias sanitarias no
hemos podido realizar.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
» Diseño e impresión de una lona del “Día Mundial de la Infancia” para poder colocar en la entrada del colegio junto con
el muro de los Derechos de la Infancia.
» 1.000 sobres salario para que el alumnado pudiera traer el dinero del “Mercadillo Solidario”
» 1.000 etiquetas con la imagen de una estrella navideña dando las gracias por colaborar en el Mercadillo Solidario.
Este año hemos tenido que realizar el Mercadillo Solidario en un día de clase y cada niño ha traído el dinero que ha
querido (dentro de un sobre) para comprar su manualidad.
» Marcapáginas para el Día del Libro.
Este año el libro elegido para todo el colegio fue Pinocho y ese día regalamos un marcapáginas a toda la Comunidad
Educativa para fomentar su uso en la lectura.
» 970 Chapas “3, 2, 1 Claqueta y acción. Jugamos para un mundo mejor”.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
El proyecto de Escuelas Solidarias está liderado por un equipo motor compuesto por 5 profesores y profesoras.
Desde el Equipo Directivo de centro se apuesta firmemente por este proyecto y especialmente por la Educación para el
desarrollo por lo que todo el profesorado del centro trabaja todo el proyecto desde las distintas etapas y áreas. De esta
manera el número de profesorado implicado es el siguiente.
Profesorado Educación Infantil: dos profesores y veinte profesoras.
Profesorado Educación Primaria: doce profesores y veintiséis profesoras.
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
https://view.genial.ly/5e26c2d309d3e619ddd93458
6.3. OTRAS ACTIVIDADES
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Reparadores Dehonianos

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Ikastetxearen izena | Nombre del centro

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

SÍ, ERES TÚ
REPARADORES DEHONIANOS.
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13
PUENTE LA REINA.
MARÍA LOURDES LAUROBA OLLOQUIEGUI (Equipo directivo); IÑAKI SANZ
SATRÚSTEGUI (profesor); NURIA CREGO LEOZ (Coordinadora de convivencia, profesora ESO); ANDIÓN GALLINAS (profesora Bach); MARTA ALDABA
(profesora ESO)
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SEMINARIO, COMUNIDAD RELIGIOSA, CONGREGACIÓN DE SACERDOTES, PASTORAL JUVENIL
DEHONIANOS, AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA, CLAN DE BICHOS,
COMERCIO LOCAL DE PUENTE LA REINA Y VECINAS Y VECINOS.
SARA ALDABA: (SED - SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO) JESÚS
BLANCO (PROCLADE – YANAPAY).

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
Sí, eres TÚ
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO:
María Lourdes Lauroba Olloquiegui.
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
En el Colegio Seminario Padres Reparadores de Puente la Reina, no sólo queremos educar a nuestro alumnado con una
sólida formación académica, sino también con unos valores personales y sociales que les hagan personas comprometidas
con la justicia social y el prójimo, especialmente con aquellos más necesitados. Las líneas estratégicas nos llevan a querer
brindar la oportunidad a nuestras alumnas y alumnos para trabajar transversalmente en actividades que implican una
formación humana con los valores de la solidaridad.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto solidario “Sí, ¡Eres TÚ!” pretende abrir la mente y el corazón del alumnado en particular y de toda la comunidad
educativa en general, mostrando y sensibilizando hacia realidades desfavorecidas. Conocer y empatizar con una situación
es el primer paso para despertar la necesidad de actuar. Una vez realizada la sensibilización promovemos diversas acciones solidarias que ayudaran a mejorar estas realidades. Buscamos que toda comunidad educativa se implique y trabaje
en equipo, creando clima de cooperación y trabajo coordinado. De esta manera no sólo nos enriquecemos de la acción
solidaria en sí misma, sino también del método de trabajo que enseña y educa en la cooperación y solidaridad y genera
un buen clima de convivencia escolar.
Integramos las acciones solidarias en las diferentes asignaturas trabajando la solidaridad como valor transversal y también desarrollando acciones acordes con el
Currículo y las Competencias que nuestro alumnado deben adquirir. El proyecto muestra al alumnado su capacidad de
intervenir y mejorar situaciones, al poner sus aptitudes al servicio de los demás: voluntad, tiempo, cariño, entrega…El
proyecto trabaja sobre distintos ámbitos de intervención desde la propia Comunidad Educativa, locales, nacionales o internacionales. La solidaridad y necesidad de solidaridad no es algo lejano y ajeno: comienza por el prójimo más próximo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Dar a conocer realidades desfavorecidas en diferentes ámbitos: desde el entorno más próximo al más internacional. Grado
de cumplimiento: muy alto.
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Abrir los horizontes de la Comunidad Educativa. Abrir su mente y su corazón sensibilizándose ante realidades desfavorecidas. Ayudar a mirar las realidades de los demás con empatía y comprensión. Grado de cumplimiento: alto.
Mostrar al alumnado su capacidad de intervenir y mejorar situaciones. Grado de cumplimiento: alto.
Generar un compromiso individual hacia los valores de paz, solidaridad y justicia social. Grado de cumplimiento: medio.
Desarrollar un espíritu crítico hacia las acciones de nuestro entorno que empeoran las situaciones desfavorecidas. Grado
de cumplimiento: Medio.
Crear conciencia de equipo y de grupo. Cohesionar a toda la comunidad Educativa con una propuesta de trabajo cooperativo, cuyo objetivo es desarrollar acciones solidarias. Grado de cumplimiento: alto.
Concienciar de que el dinero no lo es todo. También podemos aportar nuestras habilidades, nuestro tiempo y nuestro
cariño. Grado de cumplimiento: muy alto.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
EL CONOCIMIENTO DE OTRAS REALIDADES:
» ¿Qué está pasando en mi entorno próximo?
» ¿Qué está pasando en mi entorno local?
» ¿Qué está pasando en el entorno global?
» ¿Existe vulneración de los derechos humanos?
» ¿Existe discriminación por género, raza, clase social, condición sexual…?
» El porqué los ODSs: ¿dónde y cuándo se cumplen o incumplen?
LA EMPATÍA: “SÍ, ¿SOY YO?”
» ¿Por qué “¿SÍ, SOY YO?”?
» ¿De qué soy responsable sin haberme dado cuenta?
» ¿De qué privilegios disfruto? ¿Estos privilegios son universales? ¿En qué medida estos privilegios causan sufrimiento
ajeno?
» ¿Cómo se sienten otras personas? ¿Por qué el/la de al lado me necesita?
» ¿Cómo me siento? ¿Por qué necesito a otras personas?
LA ACCIÓN SOLIDARIA: “SÍ, ¡ERES TÚ!”
» ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo puedo cooperar?
» ¿Qué puedes aportarme? ¿Cómo me puedes ayudar?
» ¿Qué podemos aportar juntas/os?
» ¿Cómo podemos aportar ? ¿Cómo vamos a organizarnos?
» ¿Qué no debemos hacer si no queremos empeorar una determinada situación?
» Soluciones para alcanzar los ODS -2030.
EL ALCANCE DE NUESTRAS ACCIONES. NUESTRA CAPACIDAD SOLIDARIA “SÍ, ¿HEMOS SIDO NOSOTRAS/OS?:
» ¿Qué hemos logrado?
» ¿Cómo lo hemos logrado?
» ¿Cómo podemos seguir colaborando en un futuro?
» ¿Ha merecido la pena?
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS: VER MEMORIA COMPLETA AQUÍ
Fomento de la importancia de la solidaridad entre Países Europeos:

1

Trabajo anual interdisciplinar e inter-etapas Celebración del Día de Europa (9 de Mayo).
Escuela embajadora del Parlamento Europeo.
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Todo el curso 7 de
Mayo

2

Proyecto “el mundo hecho un cuadro, ¡colabora!”

3

Repar-charlas de los Jueves: solidaridad y aprendizaje- servicio con la Asociación
Navarra del Párkinson (Anapar)

Mayo Junio
Todo el curso

ODS 6 y ODS 14:

4

Trabajo eTwinning sobre el agua, los mares y océanos: NEMO:

Todo el curso

20.000 leguas del viaje submarino. Celebración del día del agua.

5

Vídeo inicio curso “Eres TÚ”: mensaje del profesorado al alumnado reforzando el proyecto.

6

“Proyecto Huella”: solidaridad con el medio – ambiente

7

Celebración de convivencias: “Sí, ¡Eres TÚ!”

Septiembre
Septiembre Octubre
Octubre

Semana de los derechos humanos:
Lorent Saleh. Documental TORTURE 26

8

Concurso carteles de la Semana de los derechos humanos.
Derechos humanos, una mirada al mundo. (Departamento de Paz y convivencia).

Octubre

Convivencias. ¡Sí eres TÚ!
Resiliencia basada en valores. (Departamento de Paz y convivencia).

9

Carrera virtual del DOMUND

10

25N: Rechazo de violencia machista.

Noviembre

11

Taller de flores de papel: homenaje a las víctimas del COVID. Celebración de Todos los
Santos

Noviembre

12

Operación Kilo: recogida de alimentos para Cáritas

Noviembre Diciembre

13

Recogida de “peseta solidaria”

Noviembre Diciembre

14

Organización del Festival de Navidad: acogida y solidaridad entre alumnado

Octubre

Diciembre

Semana de la paz:

15

Talleres sobre el “Buen trato y su influencia en el desarrollo del cerebro”. A cargo de la
Asociación Nuevo Futuro.

Enero

Lectura de manifiesto Construcción de grullas por la Paz.

16

“No more Mathildas”: fomento de la Mujer científica. 11F

Febrero

17

Taller: “Vick Muniz: ¿podemos parar un tanque?. El Guernica de Picaso

Marzo

18

Trabajos y manifiestos en torno al 8M: Día internacional de la mujer.

Marzo

Celebración de Convivencias Padre Dehon “solidaridad Dehoniana”

19

Saludo de bienvenida por parte de la dirección del centro recalcando los valores Dehonianos de la solidaridad.

Marzo

Talleres de solidaridad y de apertura al otro.
Película “Campeones”: apertura al diferente
Semana de la Misericordia:

20

Taller sobre la Cañada Real

Abril

Taller sobre los derechos humanos en prisión.
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21

Solidaridad con el colegio de secundaria de Petrinja (Croacia), nuestros Embajadores
del Parlamento Europeo han realizado un vídeo para animarlos y apoyarles, con mucho
corazón. La ciudad de Petrinja sufrió un terremoto de magnitud 6, 4

Abril

Carrera solidaria 5k a favor de Asociación de Enfermedad Mental de Navarra (ANASAPS):

22

Mayo Junio

Charla de divulgación.
Organización de carrera virtual.

23

Emisión del documental “Penitencia”

24

Proyecto “Vacunas para el sur”

Mayo Junio

25

Talleres sobre los ODS:

Mayo Junio

26

Evaluación CO-CO

Todo el curso

27

Reflexión de la mañana

Todo el curso

Mayo

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El proyecto educativo Dehoniano busca la formación en valores del su alumnado. El profesorado está muy implicado en
este tipo de acciones.
3.2. EN EL ALUMNADO
El alumnado valora muy positivamente este tipo de acciones y participa en ellas con compromiso e interés.
El ambiente de convivencia escolar es muy bueno y este tipo de proyectos ayuda a generarlo. El alumnado se siente seguro y con ganas de implicarse en este tipo de actividades.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Como se ha descrito, se procura abrir las actividades a las familias del colegio, a otras instituciones y al público en general.
De una manera u otra, las familias y vecinos de Puente La Reina y alrededores apoyan y acompañan siempre que se les
invita a participar o colaborar en alguna de las acciones. Este curso lo hemos tenido que hacer telemáticamente debido
a la situación de pandemia.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
En mayo de 2021 se ha convocado un claustro para evaluar los resultados y presentar la presente memoria. Este claustro
ha ayudado a hacernos conscientes de la importancia de nuestro trabajo y a animar a seguir educando en esta línea. La
valoración de todas las actividades ha sido muy positiva.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
La valoración del proyecto y sus resultados es muy positiva. El tamaño del centro ayuda a que todos el alumnado y profesorado se hayan implicado en las acciones planteadas, y hayan aprendido de sus beneficios. A pesar de las dificultades
provocadas por la pandemia, se valora muy positivamente que, ayudados de la tecnología, se han re-diseñado y re-organizado actividades que ya veníamos celebrando otros años y también han surgido nuevas actividades telemáticas así como
nuevas colaboraciones con distintas entidades. (Museo Universidad de Navarra, Clan de Bichos, ANAPAR…).
Las acciones solidarias completan la formación del alumnado, del profesorado y las familias
» Incorporando de forma transversal, curricular y competencial la Educación para el Desarrollo y los valores de la solidaridad, derechos humanos y justicia social.
» Desarrollando su empatía.
» Enseñando a trabajar de forma cooperativa.
» Enseñando a acoger al prójimo, al diferente.
» Fomentando su autoestima y auto reconocimiento como agente clave en la mejorar social.
» Enseñando a identificar la diversidad como riqueza.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
Muchas de los gastos generados por las acciones solidarias han sido registradas en facturas globales de gastos habituales del colegio (papelería, fotocopiadora, plastificaciones…), por lo que no se puede presentar facturas específicas para
las acciones solidarias. Se han presentado facturas de los gastos generados en las acciones 01 y 02 que se describen
detalladamente a continuación:
Ver Memoria completa

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
María Lourdes Lauroba Olloquiegui
Iñaki Sanz Satrústegui
Nuria Crego Leoz
Andión Gallinas
Mathilde Hugrel
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
» FACEBOOK del Colegio:
https://www.facebook.com/Reparadores.PuenteLaReina/?epa=SEA RCH_BOX
» Canal YouTube del Colegio:
https://www.youtube.com/channel/UCzBH1V4npAvRilG5i 0k7FWQ
6.3. Otras actividades:
Ver Memoria completa
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IES Huarte

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto
Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Beste pertsona batzuk | Otras personas

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

MI GRANITO DE ARENA
IES HUARTE
282
64
HUARTE
NATALIA ZABALEGUI como coordinadora de Escuelas solidarias y profesora de ciencias de los grupos (PCA y 2º FPB de comercio | ROSARIO
MARÍA FERRERA como profesora de ciencias de PIL y 2º Restaurante |
ANA LILIA SÁNCHEZ como profesora de ciencias de 1º de comercio y 2º
de Fabricación y montaje | DOMINGO TURRILLAS como profesor de taller
de comercio en 2º de comercio.
PATXI LEZÁUN Como profesor del taller de informática de 2º de informática | NUEVO futuro como dinamizadoras del proyecto Kreamundos |
ANDONI BAIGORRI encargado del Dpto de ciencias en la transmisión de
información para publicar en las redes sociales del IES Huarte | AINHOA
IRIBARREN encargada de publicar en las redes sociales del IES Huarte la
información
SED (SARA ALDABA)

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:
Mi granito de arena
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO:
Natalia Zabalegui Merino
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA
En el IES Huarte llevamos trabajando dos años los ODS de la Agenda 2030. En un grupo (Comercio), incluso está incluido
en la programación como parte importante a trabajar. Queremos que conozcan otro modelo de comercio diferente al que
se enseña fomentando el hiperconsumo.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Este curso hemos trabajado los ODS en siete grupos diferentes del IES Huarte. Especialmente se ha trabajado con el grupo
de 2º Comercio. En este grupo hemos dedicado la segunda evaluación, completa, a profundizar en los ODS. Basándonos
en la comprensión y reflexión de cada uno de ellos, hemos planteado actividades que les permitiera experimentar la necesidad del logro de los ODS para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
Este trabajo ha sido publicado en la página web del instituto con el título “Escuelas solidarias y ODS, Educación Transformadora para la Ciudadanía Global”.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Conocer los ODS de la Agenda 2030
Experimentar la injusticia
Sentir la necesidad del logro de los ODS planteados
Tomar conciencia de la importancia de su actuación para el logro de los mismos
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Desde el principio del proyecto tenemos presente la responsabilidad de participar en el logro de los ODS como compromiso personal para con la humanidad. Constantemente realizamos actividades que sensibilizan en este aspecto (juego
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de los cuencos, camino a la escuela, experimento desigualdades, debate coltán, comercio justo….). Podemos reconocer
que, incluso, muchas de estas actividades enmarcadas en la programación del Ámbito científico-matemático, son más
actividades tutoriales que científicas. Desde el taller de comercio, el profesor en ningún momento desatiende los derechos
humanos, presentes en cada actividad de taller.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS: LA MEMORIA DEL IES HUARTE CON LA EXPLICACIÓN DETALLADA DE
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CON IMÁGENES ESTÁ AQUÍ

PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): Trabajamos diferentes conceptos: ODS,
crisis global, impacto ambiental, huella ecológica, huella hídrica, economía circular, 4R, etc.
JUEGO DE LOS CUENCOS: Se trata de un juego de mesa que ayuda a concienciar al alumnado de los objetivos 1, 2, 3, 4
y 5 de desarrollo sostenible. Permite experimentar las diferencias existentes en el acceso a la alimentación, educación,
salud, etc. entre los países del Norte y del Sur y la dificultad que el sistema establecido impone sobre el Sur para salir de
la pobreza.
EDUCACIÓN DE CALIDAD: Comenzamos viendo el corto titulado “Pipas”. Posteriormente vimos un fragmento de “La idea
de Binta”. Por último, vemos la película “Camino a la escuela” . Debate posterior sobre si es una suerte o una desgracia
el hecho de que, aquí en España, la educación sea obligatoria hasta los 16 años.
TRABAJANDO LAS DESIGUALDADES: En un grupo de clase realizamos un experimento social para vivenciar las desigualdades en la sociedad.Cada participante juega un rol. Ninguna de las afirmaciones que les han hecho avanzar tienen relación directa con sus capacidades, méritos o con las decisiones que han ido tomado durante sus vidas. La verdad es que,
el lugar y familia en la que nacieron les coloca más próximos o más lejanos, de la línea de llegada que sus compañeros o
compañeras.
TOMA DE CONCIENCIA DE NUESTRO HIPERCONSUMO
» CUESTIONARIO, INVENTARIO DE MI ARMARIO, REGALO 100 EUROS:
» VÍDEOS DE HIPERCONSUMO Y SOLUCIONES.
» WEBQUEST INDIVIDUALES SOBRE EL COMERCIO JUSTO :
» AMIGO INVISIBLE EN CLASE: Única condición, la reutilización o reciclaje. ¡Prohibido comprar nada!
» DEBATE COLTÁN
» EL LADO BRILLANTE: formación que ofrece la Mancomunidad para sensibilizar al alumnado sobre la importancia de
reducir el uso de papel de aluminio para los almuerzos.
» ACCIÓN POR EL CLIMA
» MAPA CONCEPTUAL GIGANTE DEL CAMBIO CLIMÁTICO
» TRÍPTICO cambio climático con compromiso individual
» COMPROMISO GRUPAL EN CLASE
» EXPERIMENTOS CONTAMINACIÓN AIRE, AGUA, SUELO
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
» CHARLA DE LA MANCOMUNIDAD
» DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
CANVA ENERGÍAS RENOVABLES
Trabajamos la implicación de las energías no renovables en el aumento del efecto invernadero, así como las energías
renovables como alternativa limpia.
DÍA VERDE
NEGOCIO 2º COMERCIO
VACUNAS PARA TODOS
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PROGRAMA DE RADIO
RAP
VÍDEOS SOCIALES - CLAN DE BICHOS
TELEVISIÓN INFORMATIVA
Con el dinero que nos ofrecía el programa Escuelas Solidarias y con la ayuda del alumnado de Fabricación y Montaje y de
Informática, instalamos una televisión en la entrada del edificio principal de nuestro instituto. En él publicitamos los ODS y
la necesidad de trabajar, entre todas y todos, por el logro de los mismos. Es el grupo de 2º de comercio el que se encarga
de nutrir de esta información con Power Point preparados para ello. También mostraremos los vídeos de los ODS, así como
información del resto de especialidades de nuestro instituto.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO:
El profesorado se muestra satisfecho y convencido de la importancia de trabajar en esta línea:
Ana Lilia Sánchez
CORTO CON 2ºFMA
La primera sorpresa me la llevé cuando les expliqué en qué consistía el proyecto y su primera reacción fue “¿Nos has
elegido a nosotros?”
Desde el principio se implicaron muchísimo en la actividad.
Por un lado, la formación nos dio pie a un enriquecedor debate-diálogo en el que, en mayor o menor medida, participaron
todos. Por otro lado, fue el punto de partida para, como grupo, ponerse a “crear” su historia.
Decir que este grupo no ha estado cohesionado desde comienzo de curso y, debido a todas las restricciones por la COVID,
no hemos tenido muchas ocasiones de fomentar el trabajo en equipo. Esta actividad les ha ayudado a organizarse, respetarse, colaborar... Han conseguido que todos participaran (de una manera u otra todos han salido delante de la cámara,
cosa que no me imaginé que harían en ningún momento), han disfrutado como grupo y se han llevado un bonito recuerdo.
Personalmente decir que esta experiencia me ha ayudado a acercarme al grupo, a conocerles un poco mejor y, sobre todo,
a aprender de ellos.
KREAMUNDOS CON 1º COMERCIO
Además de trabajar los ODS de una manera muy eficaz y cercana al grupo, en esta ocasión el proyecto nos sirvió para
trabajar un conflicto que había dentro del grupo y del que éramos muy poco conscientes en el equipo docente. Gracias
a visibilizarlo a través de una de las actividades, pudimos resolverlo y, a partir de ahí, la relación del grupo ha mejorado
notablemente.
Otra parte que me ha gustado mucho es la de verles trabajar en equipo y disfrutar con el programa de radio, algo que, en
principio y para la mayoría, supuso un reto personal. Ver a algunas personas en concreto hablando “a un micrófono” ha
sido algo bastante sorprendente y muy gratificante.
Rosario María Ferrera
Muy a gusto con Escuelas Solidarias porque se tratan siempre temas que favorecen el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente y la convivencia de todas las personas. Por tanto, encantada de participar en ello, si con ello
educamos a nuestro alumnado en estos valores fundamentales para el presente y el futuro.
Domingo Turrillas
La experiencia de colaborar en este proyecto con Escuelas solidarias ha sido muy positiva porque se han cumplido los
objetivos y además utilizando metodologías muy atractivas como la utilización de medios audiovisuales y grabación de
cortometrajes.
Hemos comprobado que el alumnado a medida que interactuaban en las distintas acciones didácticas se han ido concienciado en la importancia de trabajar por los ODS, por reivindicar derechos fundamentales y la protección de nuestro
planeta.
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Ejemplo es la última actividad donde han realizado una campaña que se denomina vacunas para todos/as donde se conciencia que la pandemia es un problema global que requiere una solución para todo el planeta y en definitiva para trabajar
por una sociedad más justa y solidaria.
Como docente participar en un proceso donde el alumnado participa y se involucra de esta manera es muy reconfortante.
Debemos formar personas con espíritu crítico que se comprometan a mejorar ese mundo que les estamos
dejando. Creemos en una educación en valores donde de forma trasversal se formen en la igualdad, desarrollo sostenible,
justicia social etc. y por ello pensamos que es muy positivo colaborar con organizaciones sociales que van en esa misma
dirección.
Natalia Zabalegui
He tenido la suerte de poder participar en Escuelas Solidarias en varias ocasiones. Su filosofía de educación encaja totalmente con la mía por lo que, realizar proyectos en común, es una gozada. Siento que me apoya, impulsa y enseña.
3.2. EN EL ALUMNADO
Además de trabajar multitud de cosas a nivel científico, trabajamos un plano humano que, al alumnado, le gusta y sorprende. Aprenden a reflexionar, a posicionarse ante las injusticias, a definir objetivos personales…. Además es una forma
de trabajo que, generalmente, divierte y fomenta su creatividad.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Confiamos en que el alumnado haya tomado conciencia de la importancia de ciertas actitudes en su vida cotidiana. Por
ejemplo, en el reciclaje de basura, en valorar la oportunidad de poder estudiar, en el no malgasto de agua y energía, en el
valor del cuidado de la naturaleza…
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
El alumnado se ha mostrado contento tanto con el trabajo como con el resultado de los diferentes productos planteados
a lo largo del proyecto.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA:
De cara al curso que viene, consideramos importante controlar un poco más la temporalidad del proyecto. Además, la
situación COVID ha limitado la realización de ciertas actividades. Es por esto que, si es posible, el curso que viene iremos
introduciendo cambios con el objetivo de mejorar el proyecto.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
Proyecto del grupo de 2º FPB de Informática junto con el grupo de 2º FPB de Comercio: investigación, planificación, configuración, instalación, puesta en marcha, creación de contenidos y mantenimiento/actualización. La idea es que ellos se
encarguen de la instalación de un monitor en la entrada del instituto, donde se proyectará información del IES Huarte, de
los ODS y de los proyectos que se realizan en el instituto. Sobre el presupuesto, lo que son canaletas, cableados, sujeciones y cosas similares tenemos en el centro, así que el centro correría con el resto de gastos. Raspberry PI 100 € - Tarjeta
SD 20 € - TV 300 € - Soporte TV 40 € - Enchufe temporizador 10 € - Canaletas, cableados, conectores, etc 30 € TOTAL
500 €.
En esta imagen vemos ya todo montado. No tenemos fotos del material comprado antes de la instalación

6. ANEXOS
La Memoria del IES Huarte con la explicación detallada de cada una de las actividades con imágenes está AQUÍ

6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Natalia Zabalegui
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Rosario María Ferrera
Ana Lilia Sánchez
Domingo Turrillas
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Página web del instituto
Escuelas solidarias y ODS, Educación Transformadora para la Ciudadanía Global
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/blog/2021/05/26/escuelas- solidarias-y-ods-educacion-transformadora-para-la-ciudadania-global/
“OSD Live – Corto y Cambio”
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/blog/2021/05/26/osd-live- corto-y-cambio/
Día verde con grupos de PCA y PILE
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/blog/2021/05/07/dia-verde- con-grupos-de-pca-y-pile/
El proceso de depuración de aguas para el consumo humano
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/categoria/actividades/
Coltán, o el precio de un móvil en Derechos Humanos
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/categoria/actividades/
Educación Transformadora para la Ciudadanía Global
https://www.facebook.com/watch/?v=182614587079525
La Memoria del IES Huarte con la explicación detallada de cada una de las
actividades con imágenes está AQUÍ
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Eunate BHI

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

Beste pertsona batzuk | Otras personas

EUNATE MUNDURA, MUDUA EUNATERA
EUNATE BHI
355
50
PAMPLONA | IRUÑA
INMACULADA REKALDE ANGUSTINA | MARTA DIEZ SESMA | LEIRE ETXEGIA MARDARAS | GARAZI FERNANDINO BUENO | BAI FLORES URANGA |
JOSEBA MEABEBESTERRETXEA ARRONA | ITZIAR ALDAVE VELASCO
ALBOAN, MADRE CORAJE

GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

UNRWA NAVARRA

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad
Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
Eunate mundura, mudua Eunatera
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Inma Rekalde Angustina
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
» Eunate BHI forma parte del programa de Escuelas Solidarias desde el curso 2015-16, trabajando de la mano de UNRWA y Alboan. En este tiempo los diferentes componentes del proyecto han sido:
» Erasmus + KA2, por una ciudadanía activa y global-en contra de la exclusión social de la juventud, realizando un intercambio con Finlandia, con el centro Joensuun Lyseo Lukio.
» Aprendizaje y servicio con el centro San Francisco Javier situado en el barrio, con pacientes que sufren enfermedades
mentales.
» Solidaridad con Palestina, en 3º y 4º ESO.
» Migración y refugio.
» SAME.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El objetivo primordial de nuestro proyecto es adquirir conocimientos y herramientas para incorporar la educación transformadora para una ciudadanía global en nuestro trabajo diario.
Con el asesoramiento y la ayuda de las ONGDs que nos acompañan en este proceso (UNRWA, Alboan, Madre coraje…)
pretendemos que el alumnado de Eunate se sensibilice mostrando empatía con la población refugiada y la diversidad
cultural. Trabajamos estos objetivos para lograr una educación transformadora.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Creemos que el objetivo planteado en general lo hemos alcanzado. A través del proyecto
“EUNATE MUNDURA, MUNDUA EUNATERA” hemos fomentado actitudes tolerantes, solidarias, de respeto a la diferencia
y conocimiento de los derechos humanos de la población educativa del centro.
En nuestro trabajo diario la educación para la cooperación y transformación social es una práctica en el centro.
Queremos mencionar que el cumplimiento de los objetivos ha estado influenciado por la situación que seguimos viviendo
con la pandemia, aunque este curso hemos tenido todas las clases presenciales. La situación que nos está tocando vivir
queremos aprovecharla para reforzar estos objetivos.
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Del trabajo realizado hemos sacado las siguientes conclusiones valorando el cumplimiento de los objetivos en medio-alto.
» Generar entre todas las personas participantes actitudes empáticas con su entorno más cercano y entornos de otras
realidades (migrantes, refugiados/as…). Objetivo alcanzado en un 70%.
» Este objetivo creemos que lo hemos logrado bastante porque el alumnado es bastante crítico haciendo análisis sociales de entornos cercanos y a través de UNRWA y Alboan de la realidad de la población refugiada.
» Adquirir un grado óptimo de sensibilidad para erradicar prejuicios y estereotipos y lograr unas relaciones humanas
saludables. Objetivo alcanzado en un 80%.
» El tema de los estereotipos y prejuicios lo hemos trabajado interdisciplinarmente a lo largo de todo el curso escolar.
» Fomentar la resolución no violenta de los conflictos que nos atañen creando una cultura de paz. Objetivo alcanzado
en un 70%.
» Siempre que en el aula ha surgido un conflicto la resolución ha sido a través del diálogo y la no-violencia.
» Hemos aprovechado este curso académico para poner en práctica las estrategias y técnicas de resolución de conflictos, con técnicas de consenso y diálogo que adquirimos el curso pasado en un curso de mediación.
» Ser agentes activos en los problemas que observamos y que tenemos, con el objetivo de transformar la realidad.
Objetivo alcanzado en un 60%.
» Con la realización de actividades en días señalados como el 25 N o el 8 M tratamos de pasar a la praxis reivindicando
los derechos que todas las personas tenemos y que muchas veces son vulnerados.
» La experiencia que nos ha tocado vivir del confinamiento creemos que puede ser muy válida para hacer una reflexión
de cómo hemos vivido hasta ahora y que modelo de vida queremos para un futuro en cuanto a sostenibilidad, cuidado
medioambiental y cuidado de las personas más vulnerables.
» Reflexionar sobre la situación de la EDUCACIÓN en el mundo y en especial sobre el papel protector de la educación,
incidiendo en las instituciones públicas para lograr mejoras en el DERECHO A LA EDUCACIÓN. Objetivo alcanzado en un
50%. En esta ocasión, hemos trabajado la SAME mediante la realización de dos unidades didácticas y la participación
en el acto central del Parlamento.
» Asumir el papel protagonista como ciudadanos y ciudadanas activas y participativas. Objetivo alcanzado en un 50%.
» Contactar e intercambiar experiencias con adolescentes de otras culturas para conocer su realidad socio política.
Este curso no hemos podido realizar ninguna actividad fuera del centro debido a los protocolos de actuación frente al
COVID-19.
» Potenciar la corresponsabilidad social a través de la participación social. Por la misma razón que ya he comentado de
la pandemia sólo un 10%.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
» Derechos humanos: declaración de derechos y deberes (educación inclusiva, derecho a la salud, al trabajo etc) Declaración universal de los derechos a través del trabajo con UNRWA.
» Cultura de paz: resolución no violenta de los conflictos, solidaridad, trabajado con UNRWA.
» Migración y refugio: convivir con la diversidad, trabajo con ALBOAN.
» Educación: trabajo con Madre Coraje en la SAME.
» Situación del pueblo palestino, trabajo con UNRWA.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
» SAME
En el primer trimestre hemos trabajado en el aula los siguientes documentales “Camino a la escuela”, “Días de clase”
y “Vinta y la gran idea”.
El alumnado también reunió información sobre la situación de la educación en países de Sur América, África e India.
Este curso 20-21 hemos trabajado la semana de la educación, con el alumnado de PMAR. Durante el mes de febrero
y marzo hemos realizado dos unidades didácticas y 1 alumno ha participado en el acto central. El lema de la campaña
de este curso ha sido “MIL MILLLONES DE VOCES”. Este año se realizó en el Parlamento de Navarra. Por razones de
aforo, cada centro sólo pudo llevar 1 alumno/a.
» UNRWA: Conflicto palestino- israelí
En tercero de la ESO hemos trabajado el tema de Derechos Humanos en 6 sesiones de clase con distintas actividades. La visita de la persona refugiada de Palestina no se ha podido realizar presencialmente, pero hemos hecho una
video-conferencia con RAWAA. Ha participado todo el alumnado de tercero de ESO. 2 grupos con 39 alumnos/as.
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Con 4º de ESO se ha trabajado el tema Cultura de paz también en 5 sesiones de clase con diversas actividades. Este
año si hemos podido realizar el Escape Room. Han participado todo el alumnado de 4º ESO, 2 grupos con 46 alumnos/
as.
» “Mugetatik haratago; más allá de las fronteras” de ALBOAN
Con grupos de primero y segundo de la ESO se ha trabajado alguna de las propuestas de Alboan.
» Celebramos con un acto en el patio el día “en contra de la violencia de género” 25N y “el día de la mujer trabajadora” 8M
» En segundo de la ESO el alumnado ha leído “GERRATAKO OGIA” de Deboran Ellisen. A través de esta lectura se han
trabajado los temas del hambre, la guerra, los derechos humanos y la situación de la mujer en Afganistán.
El seguimiento de las actividades ha sido un proceso continuo a lo largo de todo el proyecto. Se ha llevado a cabo principalmente en las reuniones mantenidas por todo el equipo implicado a lo largo del curso, en las que íbamos informando de
lo que hacíamos en clase y compartíamos propuestas sobre cómo realizar las actividades.
Los recursos que hemos utilizado para realizar las actividades han sido los siguientes:

RECURSOS
HUMANOS

.
.
.
.

RECURSOS
TÉCNICOS

. Máquina de fotos (para la realización de las fotografías).
. Ordenadores, pantallas (para visionado de películas).
. Aulas (para la impartición de las sesiones).

RECURSOS
MATERIALES

Profesorado participante 7 profesores/as.
Alumnado participante en total 142 alumno/as
Equipo directivo.
Miembros de ONGDs: Marian Pascual Técnica de Educación de la Coordinadora de
ONG, Izaskun Lara y Javier Gorraiz de UNRWA Navarra, Ani Urretavizcaya de Alboan y
Unai de SAME.
. Persona refugiada de Palestina - Rawaa.
. Escape room: Todo el alumnado de 4º ESO.
. Todos los profesionales que han impartido las formaciones.

. Cartulinas, rotuladores, pinturas, tijeras, pegamentos…. Para la realización de acciones de sensibilización (murales, comics…).
. Películas: “ADU” para su visionado y trabajo posterior.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
En el proyecto han estado implicados 7 profesores/as (un 16% más o menos del claustro) de los departamentos de Ingles,
Filosofía, Euskara y Pedagogía terapeútica. Los demás departamentos han tenido conocimiento, pero no han tomado parte
en actividades de escuelas solidarias.
En este curso han participado dos profesores/as menos que el curso pasado. En Eunate hay un porcentaje muy alto de
interinos y es difícil implicar al profesorado por la movilidad que se da cada curso académico.
3.2. EN EL ALUMNADO
El proyecto lo hemos trabajado en los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Han participado 142 alumno/as.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El impacto en las familias se ha llevado a cabo a través del efecto multiplicador del alumnado participante en su entorno
más cercano.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
La valoración final del proyecto ha sido enriquecedora tanto para el alumnado como para el profesorado. Además, en el
caso del alumnado, les ha ayudado a conocer e interpretar la realidad de la población refugiadas siria y palestina. Todo
ello ha ayudado a generar una conciencia crítica y solidaria, siendo este uno de los objetivos fundamentales del proyecto.
El alumnado implicado en el desarrollo del proyecto ha adquirido diversos conocimientos, destrezas y valores sociales, para
poder así generar ese pensamiento crítico que buscábamos, y detectar así, injusticias sociales o vulneración de derechos.
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4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Durante la realización de las actividades la respuesta del alumnado ha sido positiva. El proyecto todos los años tiene buena
acogida. El alumnado se ha implicado y ha aprendido nuevos contenidos.
El profesorado participante también se siente satisfecho con la labor que se ha realizado y con ganas de continuar en esta
línea. De cara al próximo curso queremos seguir formándonos y trabajar en esta línea. No sabemos que interinos repetirán
en Eunate ya que hay oposiciones y las lista cambian.
Como siempre hacemos una valoración muy positiva también de toda la ayuda que recibimos no sólo con las formaciones
sino también con las unidades didácticas…. que nos aportan las ONGDs. Estos materiales nos facilitan la labor en el aula
haciendo que el alumnado se sienta más atraído.
Tenemos que resaltar como siempre, que todos los materiales que elabora (UNRWA, Alboan, SAME) nos son de gran ayuda
para trabajar en el aula.
ÁREAS DE MEJORA A RESALTAR:
» Implicación de más docentes para que su trabajo redunde en un mayor número de alumnado.
» Implicación de las familias.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
Con pinturas que habíamos comprado el curso anterior con la subvención que recibimos de escuelas solidarias, una
pintora profesional ha realizado un mural-grafiti en una pared del polideportivo del instituto que da al barrio, con el lema
del proyecto EUNATE MUNDURA ETA MUNDUA EUNATERA y el tema de la problemática de la población migrante cuando
vienen a Europa en pateras. En este mural empleamos la subvención del curso 2020-21.
Las películas y documentales los hemos utilizado para abordar y complementar el trabajo realizado entorno a las siguientes temáticas:
» cultura de paz
» resolución no-violenta de conflictos
» multiculturalidad
» gestión de las emociones
Las películas con las que hemos trabajado estos temas han sido:
» “Del revés” (emociones) 2º bachillerato en psicología.
» “Camino a la escuela” Derechos humanos 1º Eso en valores éticos.
» “14 kilómetros” Multiculturalidad. 3º Eso en valores éticos.
» “Las tortugas también vuelan” Refugiados. 4º Eso en valores éticos.
» “La ola” Cultura de paz. 4.ºEso en valores éticos.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Inmaculada Rekalde Angustina
Marta Diez Sesma
Leire Etxegia Mardaras
Garazi Fernandino Bueno
Ibai Flores Uranga
Joseba Meabebesterretxea Arrona
Itziar Aldave Velasco
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Programación 3º ESO
Programación 4º ESO
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IES Padre Moret Irubide

Proiektuaren izenburua | Título del proyecto

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ikastetxearen izena | Nombre del centro
Ikasle kopurua | Número de alumnos/as
Irakasle kopurua | Número de Profesores/as
Herria | Localidad

Lantaldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

EL MUNDO QUE QUEREMOS: ANÁLISIS CRÍTICO DE REALIDADES DIVERSAS
IES Padre Moret Irubide
646
81
PAMPLONA | IRUÑA
BEATRIZ MARTÍNEZ ABADÍA (Departamento economía)
JUANTXO URDÍROZ PÉREZ (Departamento de euskera)
ANA Mª LIÑERO REGLERO, SORAYA SALINAS TAINTA Y FEDERICO DE LOS
RÍOS (Departamento de Filosofía)

DIEGO (Departamento de Dibujo).
Beste pertsona batzuk | Otras personas INTEROXFAM, ALBOAN, SETEM
GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

UNRWA NAVARRA

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
El mundo que queremos: análisis crítico de realidades diversas
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Ana Mª Liñero Reglero
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA
Nuestro centro lleva formando parte de Escuelas Solidarias desde el curso 2014-2015, con la compañía de diferentes
ONGDs. Actualmente a través de UNRWA Navarra, que ya colaboraba con el Departamento de Filosofía desde el 2010, el
IES Padre Moret-Irubide ha intentado incidir en la Calidad de la Educación para la Ciudadanía Global y la Educación en
Derechos Humanos. Para ello se han llevado distintos hilos conductores adscritos en diversas asignaturas. Constituyendo
así un equipo de trabajo heterogéneo al hablar de áreas de conocimiento. Todos ellas tienen en común objetivos como el
pensamiento crítico, igualdad, justicia, respeto a la ciudadanía global… Destacando el proyecto sobre la población refugiada palestina que lleva con nosotros diez años.
1.4. Resumen del desarrollo del proyecto.
El equipo de trabajo de Escuelas Solidarias del centro ha intentado desarrollar el proyecto desde tres perspectivas muy
bien definidas:
» Primera, la situación de vulneración de Derechos Humanos en la población refugiada de Palestina a través de UNRWA
Navarra en la asignatura de Valores Éticos. En Convivencia y Euskera, la vulneración de Derechos Humanos en los
refugiados sirios, tras su llegada a Europa.
» Segunda, crear conciencia crítica acerca de: las desigualdades socioeconómicas existentes en el mundo; el consumismo, los problemas medioambientales. Valorando posibles caminos a nivel global (ODS) y a nivel particular (voluntariados, consumo responsable, tecnologías libres de conflicto…) para construir entre todos un mundo mejor, reforzando
una ciudadanía comprometida y responsable con la realidad de su tiempo.
» Por último, desde arte se ha conseguido abordar la situación desde una perspectiva responsable de reparación simbólica y acercamiento al conflicto y a la cultura palestina siguiendo la perspectiva de los derechos humanos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS

FILOSOFÍA
3º ESO-VALORES ÉTICOS
Grado de cumplimiento
Bajo 1, Medio 2, Alto 3

Objetivos
Realizar una aproximación histórica al conflicto palestino-israelí

2

Conocer la situación de la población refugiada de Palestina en las diferentes áreas de
operaciones de UNRWA y empatizar con su situación

3

Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminando
todo tipo de prejuicios y estereotipos

3

Conocer e interiorizar los Derechos Humanos

2

Comprender la relación entre las necesidades humanas básicas y los derechos humanos

3

Reconocer situaciones de vulneración de Derechos Humanos

3

Conocer de primera mano la historia de vida de una persona de origen palestino

3

Vivenciar a través del juego la realidad de la población refugiada de palestina

3

Generar en el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a
transformar la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo global

2

4º ESO-VALORES ÉTICOS, TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
Grado de cumplimiento
Bajo 1, Medio 2, Alto 3

Objetivos
Conocer la situación de la población refugiada de Palestina en las diferentes áreas de
operaciones de UNRWA y empatizar con su situación

3

Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminando
todo tipo de prejuicios y estereotipos

3

Redefinir la noción de paz

2

Reconocer los conflictos como parte de la realidad

3

Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible

3

Priorizar el bienestar colectivo frente al personal

2

Definir un plan de acción para la construcción de la paz

2

Vivenciar la realidad de la población refugiada de palestina a través del juego

3

Generar en el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a
transformar la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo global

3

DIBUJO
4º ESO-TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
Grado de cumplimiento
Bajo 1, Medio 2, Alto 3

Objetivos
Realizar una aproximación histórica al conflicto palestino-israelí
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3

Conocer la situación de la población refugiada de Palestina y empatizar con su situación

3

Generar en el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a
transformar la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo global

3

ECONOMÍA
4º ESO - ECONOMÍA/ECONOMÍA PARA LA VIDA COTIDIANA/ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Grado de cumplimiento
Bajo 1, Medio 2, Alto 3

Objetivos
Tomar conciencia de las desigualdades que provocan las leyes de comercio internacional y acercar al alumnado otros modelos de economía más sostenible: comercio
justo, soberanía alimentaria, consumo responsable, economía alternativa y solidaria.

2

Hacer una reflexión crítica sobre nuestro propio estilo de vida, nuestros patrones de
consumo, el modelo de desarrollo y sus vínculos con la situación que viven millones
de personas que se ven perjudicadas por nuestro modo de vida. Al hacerlo se nos
plantean cuestiones fundamentales sobre la idoneidad de nuestro sistema económico
internacional y la sostenibilidad humana y ambiental.

3

Fomentar acciones y conductas transformadoras, individuales y colectivas, que impliquen una mejora en la realidad cercana y lejana.

3

1º BACHILLER-ECONOMÍA PARA LA VIDA COTIDIANA
Grado de cumplimiento
Bajo 1, Medio 2, Alto 3

Objetivos
Entender el emprendimiento productivo como una forma de aportar soluciones, mejorando la realidad que nos rodea y la vida de las personas.

3

Conocer y plantearse la posibilidad del emprendimiento social

2

Conocer los ODS y la interconexión mundial. Rechazar las desigualdades e injusticias
detectadas que se dan a nivel local y global garantizando un posicionamiento ético
basado en la justicia y equidad social

2

Concienciar de la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial.

2

Conocer y analizar de forma crítica, el sistema de derechos sociales en nuestro entorno y en otros.

3

1º BACHILLER-ECONOMÍA
Grado de cumplimiento
Bajo 1, Medio 2, Alto 3

Objetivos
Dotar de los conocimientos económicos suficientes para poder entender el
funcionamiento macroeconómico y valorar de forma crítica las decisiones políticas.
Pensamiento crítico. Creación de posicionamientos propios.

3

Fomento del voluntariado y la participación social.

1

Hacer una reflexión crítica sobre nuestro propio estilo de vida, nuestros patrones de
consumo, el modelo de desarrollo y sus vínculos con la situación que viven millones
de personas que se ven perjudicadas por nuestro modo de vida. Al hacerlo se nos
plantean cuestiones fundamentales sobre la idoneidad de nuestro sistema económico
internacional y la sostenibilidad humana y ambiental.

2

Generar unos hábitos cotidianos responsables con el medio ambiente.

2
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Conocer y analizar de forma crítica, el sistema de derechos sociales en nuestro entorno y en otros.

2

2º BACHILLER-ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Grado de cumplimiento
Bajo 1, Medio 2, Alto 3

Objetivos
Responsabilidad Social empresarial: la empresa como fuente de cuidado del medio
ambiente, los trabajadores, la comunidad donde se instala y el bienestar físico y emocional de los clientes.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE

3

GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)

FILOSOFÍA
3º ESO-VALORES ÉTICOS
CONTENIDOS:
» El conflicto palestino-israelí como hecho histórico
» Situación humanitaria de la población refugiada de Palestina
» Las necesidades humanas básicas
» La historia de los Derechos Humanos
» La declaración Universal de los Derechos Humanos
» Instrumentos para la defensa de los derechos humanos

4º ESO-VALORES ÉTICOS
CONTENIDOS:
» El conflicto palestino-israelí como hecho histórico
» Situación humanitaria de la población refugiada de Palestina
» La cultura de Paz
» Resolución no violenta de los conflictos
» Objetivos de Desarrollo Sostenible

DIBUJO
4º ESO-TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
CONTENIDOS:
» Materialización de propuestas a través de la expresión gráfico-plástica.
» Analizar las obras contenidas en el muro de Gaza desde una perspectiva crítica.
» Tomar conciencia de la potencialidad del arte como herramienta transformadora de la sociedad.

ECONOMÍA
4º ESO | 1º BACH | 2º BACH - 
TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y
AUDIOVISUAL
CONTENIDOS:
» Industria textil. Globalización y comercio internacional. Comercio Justo (Proyecto de Aprendizaje Servicio.
Campaña Ropa Limpia
» Economía positiva y economía normativa.
» Actualidad económica: sectores económicos en España. Pandemia y economía.
» Análisis económico: ¿Cómo elegimos en economía?
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CONTENIDOS:
» Sistemas económicos. Estado del Bienestar.
» Lo que nuestro móvil esconde: Tecnología Libre de conflicto. Proyecto de aprendizaje- servicio.
» Deslocalización. Amazon y el pequeño comercio.
» La actividad económica como fuente de recursos y depósito de residuos. Economía circular.
» Economía solidaria.
» Desperdicio alimentario. Voluntariado.
» Mercado de trabajo. Desempleo y consecuencias económicas y sociales.
» Objetivos de Desarrollo del Milenio.
» El emprendimiento productivo como fuente de mejora. Dimensión social de la empresa. La empresa como
impulsora de la innovación tecnológica.
» Intraemprendimiento y emprendimiento social.
» Políticas económicas. La importancia de la gestión honrada y eficiente del bien común.
» ¿Qué nos están diciendo nuestros políticos? La importancia del pensamiento libre frente al pensamiento único.
» Economía sumergida. Impuestos. Fraude fiscal. Paraísos fiscales.
» ESCASEZ. DESIGUALDAD ECONÓMICA. DESIGUALDAD DE GÉNERO.
» Responsabilidad Social empresarial; ámbitos de actuación.
» Ser responsables en todos los roles económicos: como empresari@s, directiv@s, trabajador@s, consumidores, gestores públicos. Empatía, honradez, solidaridad. Cultura del esfuerzo.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS:

FILOSOFÍA
ESO 3º

ACTIVIDADES
» Presentación.

Sesión 1

» Evaluación inicial.
» Actividad 1. El viaje de tu vida - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO
» Actividad 2. Sopa de Sabiduría - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, GAMIFICACIÓN

Sesión 2

Sesión 3

» Actividad 3. ¿Qué son los Derechos Humanos? - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO
» Actividad 4. Deseos, necesidades básicas y derechos humanos - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO,
APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO
» Actividad 5. Testimonio persona refugiada de Palestina - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
» Actividad 6. Escape Room online “ Aida Camp y la llave perdida” - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO,
GAMIFICACIÓN, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Sesión 4

Sesión 5

» Actividad 7. A través de mis ojos – Preparación de los murales online. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE COOPERATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO,
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, APRENDIZAJE Y SERVICIO
» Actividad 8. Preparación de los murales online. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE COOPERATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL,
APRENDIZAJE Y SERVICIO
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Sesión 6

» Actividad 9. Presentación de los murales online. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE COOPERATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, APRENDIZAJE Y SERVICIO
» Actividad 10. Difusión murales online entre la comunidad educativa y el entorno. APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE COOPERATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, APRENDIZAJE Y SERVICIO
» Evaluación final.
» Conclusión y agradecimiento.
RECURSOS: Ordenadores con acceso a internet, Proyector, equipo de sonido, Auriculares

ESO 4º

ACTIVIDADES

Sesión 1

»
»
»
»

Sesión 2

» Actividad 3. ¿Qué son los Derechos Humanos? - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO
» Actividad 4. Deseos, necesidades básicas y derechos humanos - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO,
APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO

Sesión 3

» Actividad 5. Testimonio persona refugiada de Palestina - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Sesión 4

» Actividad 6. Escape Room online „ Aida Camp y la llave perdida” - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO,
GAMIFICACIÓN, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
» Actividad 7. A través de mis ojos – Preparación de los murales online. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE COOPERATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO,
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, APRENDIZAJE Y SERVICIO

Sesión 5

» Actividad 8. Preparación de los murales online. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE COOPERATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL,
APRENDIZAJE Y SERVICIO

Sesión 6

» Actividad 9. Presentación de los murales online. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, APRENDIZAJE

Presentación.
Evaluación inicial.
Actividad 1. El viaje de tu vida - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO
Actividad 2. Sopa de Sabiduría - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, GAMIFICACIÓN

DIBUJO
ESO 4º

ACTIVIDADES

Arte
Decolonial

Visualización de material audiovisual, donde poder apreciar la situación y contexto sociopolítico de los
agentes sociales en juego desde una perspectiva nativa (Palestina).

Neodocument alimso

Realización de fotografías con carretes de 35 mm de los enclaves de pertenencia del alumnado.
Selección de fotografías con cierta similitud a las tomas realizadas por el alumnado para su posterior
fusión en una sola imagen.

Plantillas
Mural

Construcción de plantillas donde se reflejan formas culturales de la población palestina.
Consecución y realización del mural.

RECURSOS: Cámaras de fotos, revelado de carretes 35mm, cartón reciclado, Chromebook, pintura en spray, rotuladores, pinceles.

ECONOMÍA
ESO 4º
Realidades del
mundo actual:
globalización;
industria textil;
comercio justo.

ACTIVIDADES
»
»
»
»

TALLER IMPARTIDO POR SETEM (con una duración de 1,5-2 horas):
Presentación de la Campaña Ropa Limpia: se pone algún vídeo, la web y se les da el marco general.
Dinámica juego de roles “¿Cuánto cuestan mis zapatillas?
Reflexión conjunta en torno al consumo responsable de ropa
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Consumo
responsable

BACH 1º

» ¿Qué hay detrás de los productos que consumimos? Tecnología libre de conflicto (Alboan). Proyecto
de aprendizaje servicio.
» Charla con representantes de Alboan. Presentación del video “Tournees” por parte de su autor,
Octavio Romano.
» Unidad didáctica en clase. Utilización de los juegos: walikale; Kivu coltán breakout; web Alboan.
» Campaña de sensibilización en el centro. Irubide: punto de recogida de móviles para Alboan.

ACTIVIDADES

Buenas
Prácticas en
Consumo Responsable

» A través de la proyección del documental “Comprar, tirar, comprar” los alumnos tomaron conciencia de la importancia del consumo responsable y sus implicaciones medioambientales.

Sostenibilidad
medioambiental

» Reflexión sobre la relación de la actividad económica con el medio ambiente. Teoría, videos y realización de un visual thinking sobre “Qué podemos hacer nosotros”

Ciudadanía
responsable.
Estado del
Bienestar.

» Concienciación sobre la importancia de una ciudadanía responsable como pilar del mantenimiento
del Estado del Bienestar. Paraísos fiscales y fraude fiscal. Debate sobre en qué debiera consistir ser
un gestor de lo público

Banca Ética.
Charla de Fiare
y creación
de monopoly
financiero.

» Charla de FIARE Banca Ética. hemos querido mostrar que la banca ética puede ser una herramienta
al servicio de la transformación social a través de la financiación de proyectos del tercer sector, la
economía social y solidaria y la promoción de una cultura de la intermediación financiera, bajo los
principios de la transparencia, la participación y la democracia.
» Juego de monopoly de finanzas éticas que pone de relieve las diferencias entre la banca convencional y la banca ética, facilitando el aprendizaje y asimilación de diferentes conceptos económicos
de forma significativa.

SUSPENDIDA
POR COVID
Proyecto de
emprendimiento con
RSC y ODS

» Utilización del kit Emprendedores de la Caixa, que en este curso hace especial énfasis en los ODS
y el emprendimiento social frente al COVID.

BACH 2º

ACTIVIDADES

Responsabilidad Social
Empresarial

» Como concepto en sí mismo y como transversal en Economía de la Empresa.
RECURSOS: Ordenadores con acceso a internet.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Este curso 2020-2021 el proyecto Escuelas Solidarias, al igual que el año pasado, tiene un carácter interdisciplinar, ya
que como se puede apreciar en muchas de las actividades llevadas a cabo, se observa un trabajo común entre distintas
asignaturas como es el caso de Plástica, Técnicas artísticas, Economía y Valores Éticos. Sin embargo, este año tenemos
que lamentar que otros departamentos no hayan podido formar parte del proyecto porque sus actividades se han visto
anulados debido a la COVID 19 como es el caso de las actividades propuestas por el Departamento de Euskera.
A pesar de ello, el impacto del proyecto en el profesorado ha sido grande ya que se ha cerrado con un mural visible para
todo el centro.
3.2. EN EL ALUMNADO
El proyecto ha tenido muy buena aceptación entre el alumnado del centro. Directamente se ha trabajado con grupos de
3º y 4º ESO (Valores Éticos), 4º ESO de (Educación Plástica visual y Audiovisual y Técnicas Artísticas), 4ªESO y 1º y 2º de
Bachillerato (Economía).
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3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Además de contar con la ayuda de UNRWA, hemos tenido la suerte de colaborar con otras entidades como Intermon-Oxfam
y acercarnos a colectividades artísticas como la comunidad del graffiti de Pamplona que este año se ha implicado en el
proyecto de la mano del artista Soldy.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
La valoración final del proyecto ha sido enriquecedora tanto para el alumnado como para el profesorado. Además, en el
caso del alumnado, les ha ayudado a conocer e interpretar la realidad más cercana con la temática del cambio climático,
pero también la realidad más lejana cuando hablábamos de la población refugiadas siria y palestina. Todo ello ha ayudado
a generar una conciencia crítica y solidaria, siendo este uno de los objetivos fundamentales del proyecto.
El alumnado implicado en el desarrollo del proyecto ha adquirido diversos conocimientos, destrezas y valores sociales,
para poder así generar ese pensamiento crítico que buscábamos, y detectar así, injusticias sociales o vulneración de
derechos.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Debemos hacer hincapié en el compromiso del equipo al igual que la ONG colaboradora, en este caso UNRWA. Los agentes
externos siempre ayudan a enriquecer la Calidad de la Educación para la Ciudadanía Global y la Educación en Derechos
Humanos. Por ello, esperamos estar otro año más trabajando con Escuelas Solidarias.
A lo largo del curso y a medida que iban convocando reuniones, el equipo en general presenta diferentes propuestas de
mejora:
» Aumentar la difusión de nuestro trabajo en el centro.
» Hacer visible el trabajo del alumnado dentro del centro
» Continuar fortaleciendo el equipo que forma Escuelas Solidarias
» Llegar a conseguir un carácter más interdisciplinar, y para ello se persigue profundizar más en el tema de “población
refugiada palestina”. El fin es llegar a poder realizar una “semana de Palestina” donde todas las asignaturas de una
etapa educativa concreta se involucren en el tema.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Se han dedicado 499,86 € en los gastos del mural y en taller realizados. Este importe cubre los gastos de pintura, sprays
aerosol, rodillos, boquillas, guantes, así como los talleres realizados al alumnado.
Aunque está pintado en una pared el IES Irubide en Pamplona, se trata de un mural quiere ser un graffiti más del muro de
Gaza que conecte la realidad de la txantrea y los alumnos de Irubide con la población palestina.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Juantxo Urdíroz Pérez (Departamento de Euskera)
Ana María Liñero Reglero (Departamento de Filosofía), Coordinadora
Federico de los Ríos Marín
Soraya Salinas Tainta
Beatriz Martínez Abadía (Departamento de Economía)
Diego (Departamento de Dibujo).
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
Programación Valores Éticos 3º ESO
Programación Valores Éticos 4º ESO
6.3. OTRAS ACTIVIDADES
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IES Sarriguren BHI
FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proiektuaren izena | Título del proyecto

ANIZTASUNA
Ikastetxearen izena | Nombre del centro IES SARRIGUREN BHI
Ikastetxeko ikasleen kopurua
Número de alumnos/as
Ikastetxeko irakasleen kopurua
Número de Profesores/as

201
44

Herria | Localidad

PAMPLONA | IRUÑA
PABLO HORCADA (Arduraduna), MARIAN PAZ, ALICIA CISNEROS, CAROL
Lan taldea | Grupo de trabajo
BIZKAI, JOSU QUEREJETA, CARMEN TEJEDOR, BEATRIZ FERNÁNDEZ, URKI
(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)
MUNARRIZ, MARÍA LUISA IZAGUIRRE
GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

SED

1. IDENTIFIKAZIOA
1.1. PROIEKTUAREN IZENA:
ANIZTASUNA
1.2. IKASTETXEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK (IKASTETXEAREN IDENTITATEA, BALORE-SISTEMA ETA OINARRI
METODOLOGIKOAK EZAGUTZEA).
IES Sarriguren BHI Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxe publikoa da eta Sarrigurenen
dago, Eguesibarko Udaleko herria da. 2011z geroztik ibarreko burua da eta biztanleria handiena duen udalerria da 15.364
biztanle 2019ko tokiko erroldan hartutako datuen arabera. Egun, Eguesibarko biztanleen %72,7a bertan bizi da.
Ikastetxeak hiru hizkuntza eredu eskaintzen ditu: A eredua, G eredua eta D eredua. Hizkuntza eredu guztiek Programa Eleaniztunean murgiltzeko aukera eskaintzen dute. Bakoitzak modu desberdinean banatzen ditu hizkuntza bakoi
tzean landuko diren orduen proportzioak. Hezkuntza Proiektua hizkuntza eredu bakoitzak duen behar bereziak zaindu eta
errespetatzeaz arduratuko da.
IES Sarriguren BHI honako xedea duen ikastetxe publikoa da:
» Pertsona autonomoak, gai direnak, kritikoak eta euskaldunak/eleanitzak heztea, beren aukeretatik abiatuta garapen
integrala lor dezaten jendartean integratzeko eta azaltzeko.
» Desberdintasunak errespetatuko dituen aukera berdintasunean heztea,bereizkeria baztertuz eta pertsonen garapen
integrala sustatuz, beren gaitasunak eta emozioak ahal bezain beste garatuz.
» Hezkuntza komunitatearen inplikazioa eta lankidetza lan metodologia gisa bultzatzea bere testuingurura irekia den
ikastetxea lortzeko.
» Jendartearen garapenak dakartzan aldaketez jakitun den kalitatezko hezkuntza emateko irakasleriaren etengabeko
formakuntza ahalbidetzea.
Horregatik gure ikastetxeak nahi du:
» Pertsona bakoitzaren onena eskuratu, lanarekiko eta esfortzu pertsonalarekiko jarrera positiboa izanik norberaren
gaitasun eta emozioak ahal bezain beste garatzeko tresna.
» Lan eta bizikidetza giro egokiak lortu, hezkuntza komunitate osoaren ongizatean lagunduko duen ikastetxea, guztiona
eta guztiontzat.
» Ikastetxe dinamikoa eta eguneratua sortu; metodologia aldaketei adi dagoena eta aldaketa teknologikoetara egoki
tzeko gaitasuna duena.
» Lankidetzan, partaidetzan eta berrikuntzan oinarritutako antolakuntza modua sortu.
» Pertsona ororekiko errespetuaren ardatz gisa aukera berdintasuna sustatu, edozein izanik ere hauen ideia, gaitasun
edo izaera.
Gure ikastetxeko lana eta bizikidetza balore hauen araberakoa da:
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» Inklusioa. Pertsona guztiak onartzen dituen ikastetxea da IES Sarriguren BHI edozein delarik ere hauen izaera, aukera
berdintasuna eta beharrezko laguntza espezifikoa bermatuko duena.
» Lankidetza. Elkarlanean diharduen ikastetxea, talde-lana lan metodologia gisa duena, eta horrela, taldean elkarreraginez, autonomiaren eta ekimen pertsonalaren garapena lagundu.
» Partaidetza. Ikastetxe anitza, pertsona guztiei harrera egingo diena. Hezkuntza komunitatearen kideen arteko elkarlana bultzatu eta testuinguruan eta jendartean inplikatuko dena.
» Baterako hezkuntza. Ikastetxeak berdinen arteko harremanak bultzatuko ditu eta edozein bereizkeria mota edota
genero indarkeria baztertuko ditu.
» Normalizazioa eta eleaniztasuna. Ikastetxeak euskararen normalizazioa lagunduko du berezko hizkuntza gisa eta
ikasle eleanitzen aldeko apustua egingo du.
» Herritartasuna. Herritartasun kritiko eta arduratsu baterako prestatuko ditu ikastetxeak, testuinguru sozial eta kulturalarekin integratua eta konprometitua.
1.3. AURREKARIAK, ABIAPUNTUA.
Aniztasunak, hezkuntza arloan, ikasleen arteko ezberdintasunei egiten dio erreferentzia. Guztiok gara ezberdinak eta gure
eskolak aintzat hartzen ditu ezberdintasun horiek, bereizkerian bihurtu beharrean, norberaren gaitasun pertsonalak gara
tzeko aukera emanez.
Aniztasuna hainbat eremutan ematen da. Eskolan, lau eremu handitan agertzen da, elkarren arteko harremana sendoa
izanik:
» Genero-aniztasuna
» Gizarte eta ekonomia-aniztasuna
» Kultura-aniztasuna (hizkuntza)
» Gaitasun pertsonalen-aniztasuna
Ikasleen aniztasuna gaur egungo ikastetxeetako errealitate bat da, eta ikasleak anitzak direla onartzeak garrantzitsua da.
Honen ondorio nagusiena irakas-ikaskuntza egokitua eskaini beharra da, erantzun pertsonalizatu eta inklusiboaren bidez
eta normalizazio irizpideen arabera. Hezkuntza sistema malgua izan behar da, eta benetako kalitatezko hezkuntza bermatu ahal izateko ikasle bakoitzaren gaitasun, behar, interes eta heltze erritmoen banakako ezberdintasunetara egokitu eta
inklusioa era eraginkorrean lantzeko aukera izatea ezinbestekoa da.
Hau guztiak talde-lan handia eskatzen du baina, aniztasuna eskolan aberasgarria da, pertsona, talde zein gizartearen
tzako. Guztiok gara ezberdinak eta gure ezberdintasunak ezagutu eta errespetatuz eraiki behar dugu gure gizartea.
1.4. PROIEKTUAREN LABURPENA.
Gure proiektua ikasleen intereseetatik sortzen da, gure ikasleen parte-hartze aktiboa eta interesa sustatuz. Gainera,
irakasleek ere argi ikusten dute aniztasuna modu ezberdin batean lantzea ezinbestekoa dela ikastetxean dagoen giro ona
bermatzeko eta sortu ahal diren arazoak aldez aurretik kudeatzeko.
Ikasgaietan garatzen diren jarduerak Ikaste Kooperatiboaren metodologiari jarraituz landuko dira, proiektu, tailer eta bestekako jardueeren bidez. Jarduerak, hiru multzo ezberdinetan banandu dira: alde batetik, aniztasun funtzionalarekin zerikusia zutenak, bigarren egunean aniztasun sexuala landu eta eta hirugarrean aniztasun kulturala eta jatorriaren araberako
aniztasuna.
Halaber, ikasleek enpatizatzen, ulertzen eta errealitate psiko-sozial, kultural eta abarretik datozen pertsonekin solidariza
tzen ikastea nahi dugu, hainbat erakunderekin lankidetzan arituz, eta Sarrigurenen, familien eta abarren testuinguruan
eragin eta parte hartu nahi dugu. Helburua da, beraz, arrazismo, homofobia (bere era guztietan), matxismo eta bestelako
diskriminazioen aurka borrokatzea da.
Epe luzerako proiektua da eta datozen urteetan jarraipena izango luke, baina urtero berrikusiko da eta urteko ikasleen
berezitasunetara egoerara egokituko da. Kanpoko erakunde ezberdinekin bat lan egitea izan da helburua.

2. PROIEKTUAREN DESKRIPZIOA.
2.1. HARTZAILEEN MAILAK.
2.DBH
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2.2. HELBURUAK (OROKORRAK ETA ESPEZIFIKOAK).
OROKORRAK
1. Lankidetza-jardueren bidez, lankidetza-lana sustatzea, jarduerak eta tailerrak antolatzeko eta eraikitzeko.
2. Errealitate psiko-sozial, kultural eta abarretik datozen pertsonekin enpatizatzen, ulertzen eta solidarizatzen ikastea,
hori guztia hainbat erakunderekin lankidetzan arituz.
3. Kulturartekotasunaren garrantzian sakontzea.
ESPEZIFIKOAK:
4. Anistazun hitzaren balioa eta definizioa.
5. Genero-aniztasuna
6. Gizarte eta ekonomia-aniztasuna
7. Kultura-aniztasuna (hizkuntza)
8. Gaitasun pertsonalen-aniztasuna
2.3. EDUKIAK (GIZA ESKUBIDEEN IKUSPEGIA, GENEROAREN IKUSPEGIA KULTURARTEKOTASUNA...)
Aniztasun sexuala emakume eta gizon izateko era infinitu bezala ulertzea, identitate zein orientazio edota adierazpen
(genero jokabide ez normatiboak deritzonak) sexualei dagokienez.
» Feminitate eta maskulinitatearen eredu sozialetara egokitzen ez diren pertsonentzako ingurugiro segurua izateko faktoreak identifikatu, zein pertsona hauen ahalduntzerako estrategiei buruz erreflexionatu.
» Aniztasun sexuala lantzen duten hezkuntza interbentzioak egin adituak diren profesionalekin eta erakundeekin.
Lehentasun sexualak (heterosexualitatea, bisexualitatea, homosexualitatea…) gizartean dituen forma ugarietan genero-identitatearen (emakumeak, gizonak, transexualak, transgeneroa, intersexualak…). Honetarako Kattalingune zerbi
tzuarekin eta Gasigoxo taldearekin ekintza praktikoak antolatuko ditugu.
Aniztasun funtzionala duten pertsonak ez daude gizartean erabat barne hartuta. Hori dela eta, ezinbestekoa da bizitzako
lehenengo faseetan aniztasun funtzionalaren aldeko heziketa jasotzea. Helburu honetan nahasita dauden eragile kopuru
ahalik eta handiena elkartzeko asmoz Cermin, Once-koeta esklerosi anizkoitzeko erakundeekin jarriko gara harremanetan
tailerrak eta ekintzak sortzeko.
Kulturaniztasuna toki fisiko, geografiko edota sozial berean elkar bizitzen duten kultura anitzei deritzo. Honek kultura
baten barnean dauden desberdintasun guztiak (genero, etnia, arraza, hizkuntza zein erlijiosoak) bere baitan hartzen ditu
eta hori dela eta, eremu guztietan dagoen aniztasun kulturala errekonozitzen du eta dibertsitate honen eskubidea susta
tzen du. Honetarako Flor de Africa-ko taldearekin jarriko gara harremanetan eta Afrikar dantzak, perkusioa eta Ablazioari
buruzko tailerrak egingo ditugu eta Black power antzerkia ikusiko dugu. Ortzadar dantza taldearekin jarriko gara kontaktuan eta Euskal dantzak praktikatuko dutugu.
2.4. LORTU NAHI DIREN EMAITZAK.
Ikasle bakoitzak bere gaitasuna deskubritu eta garatzen laguntzea, baita etengabeko errealizazio pertsonal eta soziala
erraztea.
2.4. J ARDUERA NAGUSIAK (IKASTETXEAN JARDUERA BAT EGITEN DUGUNEAN ERE KOMENI LITZATEKE FITXA BAT
ERABILTZEA)
Ekintza eta tailer guztiekin Liburuxka bat sortuko dugu Unitate Didaktiko ezberdinak lantzeko.
2.5. METODOLOGIA
Teoriko-praktikoa. Alde batetik, talde-erreflexiorako eduki teoriko ezberdinak landuko dira, beste aldetik, ahultasun egoeran aurkitzen diren gazteentzako interbentzioak sortzeko lan egingo da, baita aniztasun sexuala lantzen duten programak
garatzen ere.
Proiektuaren ekintza pedagogiko zehatzak egiteko metodologiari dagokionez, ikaskuntza kooperatiboaren printzipioei jarraituz landuko dira ikasgai guztietan garatzen diren jarduerak, eta horixe izango da Sarriguren BHIren filosofiaren ardatza,
metodologia aktiboak, elkarreragileak eta kooperatiboak barne hartuta. Horrela, ikasleen zeregin aktiboa proiektuaren
funtsezko puntu bihurtzen da, ekintza zehatzak taldeka egiteko ikaskuntza esanguratsua bilatuz, era berean,hezkuntzaerritmoen, estiloen eta premien aniztasunari erantzungo diotenak, ikuspegi konpetentzial eta inklusibo batetik.
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Jarduera eta tailer guztiak ikastetxeko bi komunikazio-hizkuntzetan egingo dira: gaztelaniaz eta euskaraz. Horrela, eleaniztasuna eta hizkuntzen tratamendu integratua sustatuko dira, baita euskararen erabilera ere esparru guztietan.
Arlo guzti hauetan gaia lantzearekin batera, hiru eguneko saio espezifikoak antolatu ditugu, ANIZTASUNAREN Astea
izenpean; 2022ko Martxoan, ikastetxeak ohiko irakaskuntza-ikaskuntza jarduera gelditzeko asmoa dauka, memoria
historikoaren inguruko hainbat jarduera eta tailer bizitzeko eta ikasleek aurreko bi ebaluazioetan sortutako eta landutako
proiektuak hezkuntza komunitateari eta herriari zabaltzeko
2.6. EGUTEGIA
1. PROIEKTUAREN DISEINUA ( IRAILA-URRIA)
- Jardueren proposamena
- Daten finkapena
- Aldamioaren diseinua
- Drive karpetaren sormena
- Lankideei emaila bidali: Drive-ko karpeta partekatuz eta gure aurtengo proposamenak azalduz.
- Proiektuen inguruko formakuntza: -Kronogramaren erapena
- Hasierako ebaluazioa
- Jardueren banaketa
2. PROIEKTUAREN DEFINIZIOA (AZAROA-ABENDUA-URTARRILA- OTSAILA-MARTXOA)
- Jardueren diseinu-erredakzioa
- Edukiak amankomunean jartzea
- Feedback osteko jardueren edizioa
- Materiala sortzea
- Bitarteko ebaluazioa
- Egutegiaren diseinua
3. PROIEKTUAREN EXEKUZIOA ETA KONTROLA (OTSAILA-MARTXOA)
- Memoriaren astean erakutsiko diren produktuak ekoiztu
-Jardunaldiak aurrera eraman
- Jarduera bakoitzeko jarduerak ebatzi.
- Memoria jarduera bakoitzak eskatzen dituen beharrak asetu
- Bukaera eman eta EBALUATU
4. PROIEKTUAREN ITXIERA ETA EBALUAZIOA (MARTXOA-APIRILA- MAIATZA)
- Amaierako galdetegien eraketa
- Bukaerako ebaluazioa
- Barru-ebaluazioa
- Amaierako galdetegiaren betetzea
- Proiektuaren ondoriok/konklusioak aztertu
- Ondorioien txostena sortu eta hurrengo ikasturterako proposamenak egin
- Proiektuaren bukaera saioa.
2.7. BALIABIDEAK (BERTAKOAK EDO EZ: IPUINAK, BIDEOAK, HORMA-IRUDIAK, ANTZEZLANAK…)

3. EBALUAZIOA
Hauek dira gure Instituan erabiliko ditugun proiektua ebaluatzeko momentuak:
» Hasierako ebaluazioa
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» Bitarteko ebaluazioa
» Bukaerako ebaluazioa
HASIERAKOARI dagokionez, azpimarratu behar dugu irakatsi eta ikasteko prozesuari ekin aurretik ezinbestez bideratu
behar dela, jarduna behar hainbateko eraginkortasunez antolatu nahi badugu, bederen. Ikasleen usteak eta espektatibak
zeintzuk diren, jarrerak, motibazioa... ebaluatzeko unea da. Elkarrizketak, behaketak, galdeketak, mailaketa-frogak... baliatuko ditugu.
Jasotako informazioak irakasleak programatuta zeuzkan hainbat ikastunitateetan aldaketa eragingo ditu: beharren arabera egokitu, alegia.
BITARTEKOA prozesuan zehar burutzen da. Taldearen zein ikasle bakoitzaren urraspideak birbideratzeko balio du, ebaluazioaren funtzio formatiboak berebiziko karga hartuz. Informazioa biltzetik erabakiak hartzerainoko prozesua oso epe
motzean burutzen da ebalualdi honetan: erroreen behaketa, prozesuko korapilo-uneak, motibazioaren gorabeherak atzematea... izango da eginkizuna. Galdeketak (trebetasunaren, ikas-estrategien, ekoizpenaren ingurukoak...), auto-ebaluaziorako orriak erabiliko ditugu.
Ikastunitatearen sekuentziazioan, hainbat alderdi metodologikoren antolaketan, esaterako, egokitzapenak eragingo ditu.
BUKAERAKO EBALUAZIOAK Proiektuarenbukaeran egingo dugu; hasierakoa eta bitartekoa ditu nolabait bere baitan.
Horien sintesia da, eta helburuak zenbateraino eskuratu diren adieraztera dator. Ikasitakoaren gainean hausnarketa eta
jarraitutako urratsen balorazioa bideratuko duten tresnak erabiliko ditugu. Baita hasieran erabakitako helburuak bete diren
ala ez ikusteko balio dutenak ere.
Institutu honetan oso garrantzitsua iruditzen zaigu irakaslegoaren hausnarketa, honetarako Barru-ebaluazioa
erabiliko dugu
Erakunde barruko kideek, agente ebaluatzaileak diren aldetik, betetzen duten ebaluazioari. Jeneralki ebaluazio-mota hau
erakunde barrutik bultzatua izaten da.
Auto-ebaluazioa, ebaluatzaileak bere jarduera ebaluatzea da. Hau da, ebaluatzailearen eta ebaluatuaren rolak, pertsona
berarengan biltzen dira. Esaterako, irakasleek beren jarduera didaktikoa auto-ebaluatzea erabakitzen dutenean (galdeketa, bideo-grabazioa edo beste edozein teknikaren bidez).

4. ETORKIZUNEKO IKUSPEGIAK
4.1. IRAUNKORTASUNA, ERANTZUNA BESTE IKASTETXEETAN.
Epe luzerako proiektua da eta datozen urteetan jarraipena izango luke.

5. ERANSKINAK
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ALTSASU
ANA AMEZKETA (Coordinadora del Departamento de francés) Y MIKELA
CUELI (Profesora de francés)
ONG ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ Y ONG PAZ Y SOLIDARIDAD, MANCOMUNIDAD DE LA SAKANA, ZAPOREAK, CRUZ ROJA, SAKANA
HARRERA ARANA
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ Y FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
Ongi etorri errefuxiatuak Sakanara
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Ana Amezketa
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Este es el primer año que participamos en el programa Escuelas Solidarias. Partíamos por lo tanto de 0. Por esta razón,
decidimos empezar en el centro poco a poco, desde el Departamento de francés del IES Altsasu, que es desde donde
surgio la iniciativa, sin implicar al resto de Departamentos. Desde el Departamento de francés, miramos al Instituto como
un espacio en el que no sólo se transmiten conocimientos de cada asignatura o materia, sino que trabajar valores, como
el de la solidaridad y los derechos humanos, es una de nuestras tareas más importantes como centro y como profesoras.
Esta mirada, la hemos intentado trasladar al aula, a través del francés, que es la materia que impartimos.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
La idea con la que se inició el proyecto fue de sensibilizar a los alumnos y alumnas en la asignatura de francés, sobre los
derechos humanos, en concreto, acercar la realidad de las personas refugiadas al Instituto.
El objetivo que nos planteamos al inicio de curso, fue a través del francés (junto con la orientación y asesoramiento de las
ONGs “Asamblea de Cooperación por la Paz“ y “Paz y Solidaridad“) trabajar junto con l@s alumn@s de Primero y Segundo
de Bachiller la realidad de l@s refugiad@s, entender las razones por las que dejan sus países y descubrir las consecuencias con las que se encuentran. Acercarnos a ellos y a ellas, para conocer y analizar la información que a lo largo de la
tercera evaluación iban consiguiendo el alumnado, tomar conciencia de esta problemática y actuar para pasar a la acción
social y a la vivencia, denunciando su dura realidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
En principio, podemos decir que hemos cumplidos los objetivos que nos habiamos propuesto al inicio de curso. Hemos
desarrollado prácticamente todas las partes y actividades planteadas en el Proyecto. Nos hemos acercado la realidad de
las personas refugiadas, hemos trabajado el sentimiento de acogida, sensibilizado sobre esta realidad, hemos conocido la
experiencia de una persona refugiada y denunciado la dura realidad que están viviendo estas personas.
Como punto a mejorar, si que comentaríamos que la tercera fase del proyecto, hubiera salido mejor, con mayor implicación
del alumnado, otros departamentos del centro y de las familias.
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2.3. C
 ONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
El proyecto lo hemos planteado en cuatro etapas o pasos. A continuación presentamos los presentamos.
1 Paso: Conocer y analizar
Acercarnos a la realidad de los refugiados y refugiadas, para poder identificar con el alumnado, a partir de sus conocimientos previos, cuales son las razones por las que las personas abandonan sus países, las consecuencias que viven de
esta decisión, las dificultades con las que se encuentran, las injusticias que les rodean…
2 Paso: Concienciación
Realizar actividades para trabajar la empatía y sensibilidad hacia este tipo de colectivo y hacia las situaciones que les toca
vivir y trabajar la escucha activa, impulsado el sentimiento de acogida.
3 Paso: Acción
Realizar una pequeña acción de compromiso social con este colectivo para denunciar de esta manera su dura realidad.
4. Paso: Valoración/Aprendizajes
Compartir con otros alumnos de francés y del centro en general, la experiencia y lo aprendido.
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
1 Paso: Conocer y analizar
En esta etapa realizamos las siguientes actividades:
Lluvía de ideas. Con las palabras que al alumnado le venía a la cabeza cuando escuchaban la palabra refugiados y refugiadas hicimos una lluvia de ideas. Después, diferenciamos con colores los conceptos que tenían una connotación más
bien positiva (azul) con los que tenían una connotación negativa (roja) en un mural que lo pusimos en clase.
Palabras que surgieron con connotación positiva
Palabras que surgieron con connotación negativa
Comprensión oral: Qu´est ce que c´est un réfugié? Un jour une actu
C’est quoi un réfugié ? - 1 jour, 1 question - YouTube

Escuchamos en clase este pequeño vídeo en el que se explica qué es un refugiad@, las razones por las que deciden
abandonar su país… Con las nuevas ideas, completamos los murales.
Comprensión oral: Documental “Miñan”, un documental interesante para nuestro proyecto puesto que los textos eran
en francés, euskera y castellano. En él se relata el viaje de Ibrahima desde Guinea hasta Euskal Herria.

Película: Persépolis. Persépolis es una película francesa de animación basada en la novela de Marjane Satrapi. La película narra la vida de Marjane, una niña que vive en el Irán de finales de los años 1970, en el seno de una familia occidentalizada. La situación que vive el país lleva a su familia a enviarla a un colegio francés en Viena. Sin embargo la vida allá
no es tampoco fácil para ella.
2 Paso: Concienciación
Lectura y reflexión a partir del libro “Un largo viaje”. Este libro nos regaló la ONG “Fundación Paz y Solidaridad de Navarra”.
El autor es Daniel Hernández Chambers y el ilustrador Federico Delicado. “Un largo viaje” narra la historia de dos viajes,
el de una gansa y su polluelo huyendo del invierno y el de una familia que tiene que huir de su país a causa de la guerra.
En el mar se cruzan los dos caminos, el de las aves y el de los ya refugiados. Al cruzarlo el destino que les espera difiere
notablemente: unos vuelan libres; otros se ven cercados por fronteras valladas.
Actividad sobre la escucha activa “Del revés”
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Las siguientes actividades que teníamos previstas realizar eran varias entrevistas, por lo que nos pareció que antes de llevarlas acabo, podíamos trabajar en clase la escucha activa. Para ello, vimos y comentamos este pequeño pasaje en francés de la película “Del revés” en la que se representa la escucha activa. La parte de la película que vimos fue la siguiente:

Vice-Versa - Les Sushis Complet Français] 2/2 - YouTube
Entrevista a la Cruz Roja, a un miembro de la Asociación Sakana Harrera Arana y a Avez, un refugiado de Azerbayán.
Entre el grupo de 1 y 2 de Bachiller realizamos una serie de entrevistas: a una persona de la Cruz roja, de la Asociación
de Sakana Harrera Harana y a un refugiado vía meet (cuestionarios en anexo). Los cuestionarios lo realizaron entre los dos
grupos, aportando cada uno sus preguntas, pero la entrevista a la persona de la Cruz Roja lo realizaron el grupo de Primero
de Bachiller y a la persona de Sakana Harrera Harana los de Segundo de Bachiller. Las respuestas que recibieron de las
entrevistas las tradujeron al francés y las compartieron con el otro grupo de Bachiller (via texto y via audio)
Taller “Desmontando bulos”
La ONG Matiz, vino al Insituto e impartió a los alumnos de 1 y 2 de Bachiller en francés un taller de 2 horas sobre la
construcción de bulos. Este taller nos pareció apropiado en esta etapa del proyecto puesto que a menudo escuchamos
comentarios sin ninguna base en torno a l@s refugiad@s que pueden hacer daño a la convivencia.
Realización de un Trivial. Los alumnos y alumnas de 1 de Bachiller realizaron un Trivial con preguntas relacionadas con
lo aprendido sobre el tema.
Trivial realizado por el alumnado de 1 de Bachillerato
Este Trivial lo utilizamos también con los alumnos y alumnas de 2 de Bachillerato y los de 1 de Bachiller vinieron a 3 de la
ESO a presentarlo y a jugar con ellos y ellas.
L@s alumn@s de 1 de Bachillerato explican las reglas del juego a l@s de 3 de la ESO
Lectura dialógica “Petit pays”. A lo largo de la tercera evaluación hemos estado leyendo este libro en clase a partir de la
metodología “Lectura dialógica”. Sobre esta metodología realizamos una formación impartida por la ONG Paz y Solidaridad
Interacción oral. Antes de pasar a la última etapa del proyecto “Acción”, les propusimos a los alumnos y alumnas realizar
la siguiente interacción oral:
“Tu as parlé dans la rue de ton village avec une personne réfugiée et tu as senti que tu voulais faire quelque chose pour
aider les réfugiés qui sont arrivés à ton village. Tu parles avec un/une ami/e de tous ces sentiments-ci et de tes idées”.
(en anexos el modelo de la interacción oral)
La idea era que esta interacción les ayudara a sacar ideas sobre diferentes actividades que les gustaría llevar a cabo en
la última parte del proyecto.
3 Paso: Acción
Participación en el día “Elkartasunaren eguna” organizado por la Mancomunidad de la Sakana el día 15 de Mayo. La
participación del centro en este día se resumen en tres actividades:
- El trivial que los alumnos y alumnas de Bachillerato realizaron formó parte de una de las actividades de ese día y este
espacio fue animado por los chavales y chavalas del Instituto.
Un grupo de personas jugando al trivial en el “Día de la solidaridad con los refugiad@s”
- Elaboración de un video en francés, castellano y euskera para dar difusión de este día. Este video se vio en prácticamente todos los niveles y clases del centro. (adjunto los 3 vídeos en el correo)
- Además algunos de nuestros alumnos y alumnas participaron en la organización de este día ayudando en tareas de
montaje.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El Departamento de francés, valora positivamente el Proyecto.

164

3.2. EN EL ALUMNADO
Se ha realizado una tarea de difusión de lo trabajado por parte de l@s alumn@s de
Bachillerato a todos los niveles del Instituto, no sólo a los grupos de francés.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Participamos colaborando en la jornada “Elkartasunaren eguna: Ongi etorri errefuxiatuak”, que tuvo lugar en Altsasu, con
la Mancomunidad de la Sakana.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
La valoración de los resultados que hacemos las dos profesoras de francés es buena.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Quizá como puntos a mejorar sería el abrir el proyecto a otros departamento y a las familias para que la participación por
ejemplo, en la jornada “Elkartasunaren eguna” hubiera sido mayor.
En cuanto a la valoración que el alumnado hizo del taller del bulos, teniendo en cuenta las hojas de evaluación que se les
entregó, es positiva. Sin embargo, a las dos profesoras nos pareció que el taller se abordó de manera un tanto general y
que faltó el centrarlo en el tema que estábamos trabajando.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
Con el dinero recibido del Gobierno de Navarra hemos comprado películas relacionadas con los derechos humanos
(Slumdog millionaire, Éléphant y Charlie Chocolaterie). De esta manera, creemos que podemos sensibilizar a los chavales en este tipo de temáticas desde Primero de la ESO y que el instituto sea un espacio en el se trabajan los derechos
humanos a lo largo de todos los cursos.
Con las películas que hemos comprado, consideramos que podemos trabajar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
SLUMDOG MILLIONAIRE:
ODS 1 (Fin de la pobreza) + ODS 10 (Reducción de las desigualdades)
ODS 3 (Salud y bienestar)
ODS 4 (Educación de calidad) + ODS 5 (Igualdad de género)
ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)
ELEPHANT:
ODS 3 (Salud y bienestar)
ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)
CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE:
ODS 1 (Fin de la pobreza)
ODS 3 (Salud y bienestar)
ODS 10 (Reducción de las desigualdades)
Hemos comprado 14 ejemplares del Libro “Petit pays”. Este libro lo hemos ido leyendo en clase y se lo hemos regalado
al alumnado de Bachillerato como un pequeño recuerdo del Instituto y del Proyecto. Compramos también un ejemplar del
libro “Le ventre de l´Atlantique” (para leerlo y valorar entre los dos libros cúal nos parecía el más apropiado para leerlo
en clase)
El libro “Le petit Pays”, lo leímos a partir de una lectura dialógica
Ambos libros tocan algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo precisamos a continuación.
EN ALGÚN LUGAR DEL ATLÁNTICO:
ODS 3 (Salud y bienestar)
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ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
ODS 10 (Reducción de las desigualdades)
ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)
PEQUEÑO PAÍS:
ODS 3 (Salud y bienestar)
ODS 4 (Educación de calidad)
ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)
Finalmente, el resto del dinero lo hemos gastado en la compra de material (camisetas, mascarillas y botellas) de la
Asociación Zaporeak. Este material fue utilizado como “premios” a diferentes actividades y juegos realizados en las
clases de francés (premio à la mejor Receta de cocina en 1 de la ESO, al mejor Comic en 2 de la ESO, premio a la mejor
Canción del año en 3 de la ESO, premio a la mejor Clase de francés en 4 de la ESO)
Parte del material que se compró a la Asociación Zaporeak

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Compañeras del Departamento de francés
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
A. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA CRUZ ROJA
1) Y a-t-il plus de femmes ou d’hommes réfugiés/es? Plus d’enfants ou plus d’adultes?
En ce qui concerne la Navarre, les données concernant le nombre de personnes ayant demandé la protection internationale sont classées selon leur origine. La plupart des réfugiés qui ont demandé l’asile en Navarre viennent de ces pays:
Venezuela:321, Colombia:253, Nicaragua 86, Honduras 25.
Selon le sexe, seulement les données nationales sont publiées. En 2019, 64.630 hommes ont demandé l’asile, face à
53.816 femmes, donc il y a plus de 10.000 réfugiés hommes que de réfugiés femmes.
2) Quelles sont les aides pour les réfugiés une fois qu’ils sont dans les pays d’accueil?
En Navarre un protocole intégral pour l’ amélioration des processus d’ accueil a été adopté en 2018. Dans ce processus,
il y a des aides sanitaires, éducatives, associatives... Ils peuvent d’ abord participer au programme pour les demandeurs
de protection internationale, ils peuvent rester dans un logement et ils ont une petite aide financière pour faire face aux
dépenses du quotidien.
3) Où trouvent-ils du travail en général?
En premier lieu, lorsqu’ils demandent protection, ils n’ont pas le droit de travailler. Il faut au moins 6 mois avant d’ avoir
un permis de travail et quand ils ont le permis, ils peuvent commencer à travailler. Dans ce domaine, bien que ce soit
souvent des personnes ayant des études, ces diplômes n’étant pas validés ici, elles ne peuvent pas travailler avec leur
formation et sont obligées de travailler dans d’autres métiers.
4) Que fait-on pour intégrer les réfugiés dans la société?
Pour intégrer la société, il est important de maîtriser la langue locale. Les demandeurs de protection peuvent se rendre
dans des cours d’espagnol, dans des cours organisés par le gouvernement navarrais et la croix rouge (il en existe
plusieurs dans les villages de Sakana). La communauté de Sakana et les municipalités proposent des aides financières
pour apprendre le basque et il y a aussi des groupes de conversation en espagnol et en basque.
Un autre moyen de s’ intégrer serait de participer aux activités de loisirs, à tout âge. La Croix-Rouge et plusieurs autres
associations développent des programmes de loisirs.
5) Comment ou que pouvons-nous faire pour aider les réfugiés?
Pour les aider à s’intégrer, on peut briser les préjugés qui les entourent, en faisant connaissance avec des personnes
d’horizons différentes, en participant de temps en temps aux récollections de nourriture et de vêtements, en les aidant
dans la collecte et en leur offrant des vêtements ou de la nourriture autant que possible, en participant à des activités
de loisirs , en partageant leur situation ...
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6) Quel est le travail de la croix rouge face à cela?
En Navarre, il existe deux ONG chargées de l’accueil des personnes en quête de protection internationale: le CEAR et
la Croix Rouge. Le camp de réfugiés est géré par la Croix-Rouge de Pampelune. Il est composé par des psychologues,
des travailleurs sociaux, des avocats et des éducateurs sociaux.
Ils sont aidés dans le processus de demande de protection, expliquant le processus, les étapes à suivre ... Ils les aident
à se préparer à l’entretien avant de se rendre à la police. Les réfugiés fuient des situations difficiles et doivent informer
la police, ils n’ont pas la force d’expliquer avec des mots précis ce qui leur est arrivé. C’est pour ça que parfois, cela se
fait par lettre, en écrivant leurs expériences à l’avance.
Ils reçoivent également une aide psychologique car ils sont souvent dans un très mauvais état psychologique à cause
de tout ce qu’ils ont passé et parce qu’ils doivent s’adapter à cette nouvelle situation.
Il y a aussi plusieurs personnes qui parlent différentes langues travaillant à la Croix-Rouge, qui font du travail de traduction.
Les avocats donnent des conseils sur le droit d’asile, décrivant toutes les étapes du processus et expliquant leurs droits
à chaque étape.
La Croix-Rouge gère 180 places dans des foyers de différentes villes de Navarre, qui sont aux mains de demandeurs
d’asile. Des activités de formation sont également organisées, notamment pour la première fois avec les cours d’espagnol. Des activités de loisirs sont aussi organisées.
B CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA ASOCIACIÓN SAKANA HARRERA ARANA
1. Nola eratu duzue elkartea?
Sakanako zenbait pertsonek sortu genuen duela 5 urte. Bakoitza bere aldetik, Europako errefuxiatuen kanpalekuetan egon
eta gero, besteak beste, Calais (Frantzia) eta Idomeni (Grezia). Bi hauek Altsasu baino handiagoak izan ziren. Beste batzuk
beste mota bateko esperientziak izan zituzten Grezian edo Serbian. Errefuxiatuek kanpaleku hauetan bizi duten egoera
latza salatzeko asmoarekin sortu genuen elkartea. Haien egoera zabaltzeko asmoz eta bide batez jendea informatzeko.
Nafarroa mailan gurearen antzekoaren elkarte gehiago daude. Sakanako mankomunitateko “anitzartea” zerbitzuak behar
genuen bultzada eman zigun.
2. Nola sortu da ideia? Zer egiten duzue?
Behin errefuxiatuekin gertatzen zena ikusita ezin ginen ezer egin gabe gelditu. Hori dela eta, haien egoera jendearengana
zabaltzea ezinbestekoa zela pentsatu genuen. Gure elkartea oso txikia da eta batez ere sentsibilizazio lanak egiten ditugu.
Hala nola, argazki erakusketak, egoeraren informazioa zabaltzea, etab. Beste elkarte batzuentzat janari bilketetan ere
parte hartu dugu (Zaporeak elkartearentzat), sentsibilizazio antzerkiak ekarri, dokumentalak ekarri, emakume errefuxiatuen eta boluntarioen testigantzak zabaldu tertulien bitartez, …
3. Zenbat errefuxiatuei ematen diezue laguntza?
Guk ez ditugu zuzenean errefuxiatuak laguntzen, ez dugu inor “lanean” bertan, errefuxiatuekin. Nahi izanez gero, baditugu 2016ko egonaldia eta gero gure elkarteko zenbait kidek bizi zuten esperientzia errefuxiatuekin. Hor zehatzago
kontatzen da zer nolako laguntza ematen zieten. https://guaixe.eus/sakana/1465487470451-idomeni-europalotsagorri
tzen-den-tokia https://guaixe.eus/altsasu/1453879860200-higuero-calaiseko-errefuxiatukanpalekuan-bizi-baldintzakpenagarriak-eta-osasunerako-kaltegarriakdira Nahi izatekotan audioa eta elkarrizketa ageri dira.
4. Trukean dirua jaso gabe lan egiten duzue?
Sakana Harrera Haranan emandako orduak eta baita kanpalekuetan emandako egunak beti boluntarioak izan dira. Normalean elkarte txiki hauetan ez dago diru asko eta diru hori ekintzak aurrera eramateko eta finantziatzeko erabiltzen da.
5. Nola iristen zarete haiengana?
Elkarteko kideak haiengana iristeko normalean elkarte handiagoetara jo behar izan dugu: zaporeak (errefuxiatuentzat
sukaldatzen), help-na eta EREC (Nafarroako eta Kataluinako suhiltzaileak). Normalean beraien oinarrizko beharrak asetzen
lan egiten duten elkarteak dira.
6. Zein da beraien behar nagusiena?
Momentu hauetan, beraien behar nagusia beraien bizitzak arriskuan jartzen dituzten gatazketatik ihes egitea da. Bide
honetan herrialdeen mugak itxita topatzen dituzte eta beraien beharrak oinarrizkoenak dira: elikadura, botikak, arropa,
etxea, osasun fisikoa eta mentala bermatzea.
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C. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA A AVEZ (REFUGIADO DE AZERBAYÁN)
1. D´où tu viens?
2. Avec qui tu es venu?
3. Pourquoi tu as fait ce voyage? Obligé ou volontaire?
4. Tu continues d´être en danger?
5. As-tu été dans un camps de réfugiés? Comment tu l´as vécu)/Où as-tu habité?
6. Pourquoi la France?
7. As-tu une anecdote à partager sur le voyage?
8. Comment tu es arrivé en France? Combien de temps tu as mis pour arriver? Depuis quand tu es en France?
9. Comment c´était au début? Et maintenant?
10. Comment tu as fait pour t´intégrer? Difficil d´apprendre le français?
11. As-tu du travail? Comment l´as-tu trouvé?
12. As-tu fais des nouveaux amis?
13. Tu préfères la vie ici ou là-bas? Quelles sont les différences?
14. Ton pays te manque? Tu penses y retourner un jour?
15. Tu maintiens des contacts avec les gens de là-bas? Comment?
16. Veux-tu ajouter quelque chose?
D. EJEMPLOS DE ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL TRIVIAL
A continuación adjuntamos como ejemplo algunas preguntas del Trivial, que fueron realizadas en francés, euskera y castellano por los alumnos y alumnas.
2: ¿Cuál de estos temas no es
hablado en la película “Adú”?

1: ¿Quién escribió el libro “Miñan”?
A. Amets Arzallus

A. Refugiados que viajan a Europa en avión

B. Bernardo Atxaga

B. La caza furtiva de elefantes

C. Xabier Lizardi

C. La guerra de Libia
4: Gaël Faye: Actualmente, este cantante vive en
Francia, porque huyó de su país pero, ¿De dónde
viene?

3: ¿De qué trata la película “Persépolis”?
A. De una niña que huye de su país por la revolución
islámica

A. De Ruanda

B. De la vida de un hombre en un campo de refugiados

B. De Burundi
C. De Ghana

C. El viaje de una familia desde Siria a Francia

6: ¿De qué trata el libro “Miñan”?

5: “Errefuxiatuak”:¿Quien canta esta canción?

A. Cuenta la historia de un refugiado que fue en busca de su hermano.

A. Izaro y Mikel Urdangarin
B. Mikel Laboa y Oskorri

B. Cuenta la historia de un refugiado sirio que huye a
España por la guerra.

C. Fermín Muguruza

C. Cuenta la historia de un refugiado que perdió a su
familia y se refugió en Grecia
7: ¿De qué trata el libro de Gaël Faye?

8: ¿Cómo se llama el libro del cantante Gaël Faye?

A. Es una historia ficticia sobre un asesino en África

A. Gaël Faye: Autobiografía

B. De su infancia y el cómo huyó de su país

B. Gran País

C. Sobre sus inicios en la música

C. Pequeño País
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9: ¿Quién escribió el libro “Extraños llamando a la
puerta”?

10: ¿De qué habla el libro “Extraños llamando a la
puerta”?

A. Carlos Spottorno

A. Sobre los orígenes, la periferia y el impacto de las
actuales olas migratorias.

B. Agus Morales

B. Sobre las cosas que podríamos hacer para ayudar
a los refugiados

C. Zygmunt Bauman

C. Sobre las dificultades por las que tiene que pasar
un refugiado al llegar a otro país
1: Nork idatzi zuen “Miñan” liburua?
A. Amets Arzallus

2:Gai hauetatik zeini buruz ez da hitz egiten “Adu”
filmean?
A. Europara hegazkinez bidaiatzen duten errefuxiatuak

B. Bernardo Atxaga
C. Xabier Lizardi

B. Elefanteen ezkutuko ehiza
C. Libiako gerra

3: Zeri buruzkoa da “Persepolis” filma?
A. Iraul
tza islamiarraren ondorioz bere herrialdetik
ihes egiten duen neskato batena

4: Gaël Faye: gaur egun, abeslari hau Frantzian bizi
da, bere herrialdetik ihes egin zuelako, baina nondik
dator?
A. Rwanda

B. Gizon baten bizitza errefuxiatu-eremu batean

B. Burundi

C. Familia baten bidaia Siriatik Frantziara

C. Ghana
6: Zer kontatzen du “Miñan” liburuak?

5: “Errefuxiatuena”: nork abesten du abesti hau?

A. Bere anaiaren bila joan zen errefuxiatu baten istorioa kontatzen du.

A. Izaro eta Mikel Urdangarin
B. Mikel Laboa eta Oskorri

B. Gerragatik Espainiara ihes egiten duen Siriako
errefuxiatu baten istorioa kontatzen du.

C. Fermin Muguruza

C. Familia galdu eta Grezian babestu zen errefuxiatu
baten istorioa kontatzen du
8: Nola deitzen da Gaël Fayeren liburua?

7: Zeri buruzkoa da Gaël Fayeren liburua?
A. Istorio fiktizio bat da, Afrikako hiltzaile bati buruz

A. Gaël Faye: Autobiografia

B. Bere haurtzaroari buruz eta bere herrialdetik nola
ihes egin zuen hitz egiten du.

B. Herrialde handia
C. Herrialde txikia

C. Musikan izan zuen hasierari buruz
9: Nork idatzi zuen “Arrotzak ate joka” liburua?

10: Zertaz hitz egiten du “Arrotzak ate joka” liburua?

A. Carlos Spottorno

A. Migrazio-olatuen jatorriaz, periferiaz eta inpaktuaz.

B. Agus Morales

B. Errefuxiatuei laguntzeko egin genitzakeen gauzei
buruz.

C. Zygmunt Bauman

C. Errefuxiatu batek beste herrialde batera iristean
dituen zailtasunei buruz
1. De quel pays viennent la plupart des réfugiés qui
ont demandé l’asile en Navarre?

2. Après combien de temps reçoivent les réfugiés un
permis pour travailler?

A. Venezuela

A. 3 mois

B. Nicaragua

B. 6 mois

C. Colombia

C. 9 mois
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4. Pour quelles raisons un réfugié peut-il fuir son
pays d’ origine?

3. Quel est le travail de la Croix Rouge face à cette
situation?

A. Sa race, son groupe social et son possibilité de travail.

A. Elle les donne d’argent, un lieu pour dormir
B. Elle organise des activités avec des réfugiés et des
petits enfants.

B. Sa race, sa religion et son orientation sexuelle.

C. Elle fait des ateliers, donne des cours pour apprendre la langue, donne de l’attention psychologique
et des avocats.

C. Son opinion politique, pour une meilleure condition
de vie et leur condition de vie.

5. Selon la croix rouge, y a t’il plus de femmes ou
d’hommes réfugiés?

6. Quel est l’objectif de l’association “Ongi etorri
errefuxiatuak”?

A. 68% hommes/ 42% femmes

A. Faire des activités pour intégrer les réfugiés

B. 47% hommes/ 53% femmes

B. Sensibiliser les gens sur le thème des réfugiés

C. 55% hommes/ 45% femmes

C. Que tout le monde aille aux camps des réfugiés
pour vivre cette situation
8. Vrai ou faux:

7. Qui compose la croix rouge?

A. Les réfugiés reçoivent une aide psychologique car
ils sont souvent dans un très mauvais état psychologique à cause de tout ce qu’ils ont passé.

A. Psychologues et travailleurs sociaux
B. Psychologues et professeurs
C. Travailleurs sociaux et professeurs
9. Quelle est le pourcentage qui constituent les réfugiés dans la population mondiale?

10. Peuvent-ils commencer à travailler directement?
A. Oui

A. 0.3%

B. Ils n’ont pas le droit de travailler dans un autre pays

B. 4

C. Il faut avoir un permis pour travailler

C. 9%
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1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
1.2. COORDINADOR DEL PROYECTO.
Miguel Ángel Barrena Contreras
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Durante el curso 2014/2015 un grupo de profesoras y profesores encabezados por la dirección del centro, contactaron
con CONGDN y el Seminario Escuelas Solidarias con la intención de realizar un proyecto de Educación para el Desarrollo
en el Centro, ya que se venían realizando actividades referentes a Educación para el Desarrollo, pero sin un proyecto
aglutinador. Así durante los cursos escolares 2014/2015 y 2015/2016 se desarrolló el proyecto con UNICEF, como ONG de
referencia, siendo muy satisfactorios los resultados de tal colaboración.
Durante el curso escolar 2016/2017 el proyecto se desarrolló en colaboración con la FUNDACIÓN IPES.
A partir del curso 2017/2018 el proyecto lo hemos desarrollado con ALBOAN con su propuesta MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS. Con este proyecto intentamos trabajar por una sociedad inclusiva y de acogida, ya que es una iniciativa valiosa
para la sensibilización y formación sobre la realidad diversa de la sociedad en la que vivimos; la implicación personal y
comunitaria hacia la acogida; la movilización para reivindicar los derechos de las personas migrantes y refugiadas; y la
incidencia política reclamando a las instituciones respuestas concretas para una mayor y mejor acogida de las personas
migrantes.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Millones de personas de diferentes lugares del mundo se ven obligadas a huir de sus casas y abandonarlo todo para poder
seguir viviendo. De la noche a la mañana deben dejar su tierra, su hogar, su gente y marchar con lo que puedan cargar.
El proyecto de nuestro Centro pretende acercar al alumnado a la realidad de la migración y el refugio; dar a conocer la
realidad de las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestras fronteras. A partir de este hecho generar actitudes
de acogida y reconocimiento del valor enriquecedor de la diversidad cultural, a través de una serie de actividades y acciones solidarias que les permitirán “empatizar” con la situación que están viviendo las personas atrapadas en la crisis
migratoria de los últimos años.
En el presente curso escolar por motivos sanitarios debido a la pandemia de la covid 19, las actividades han sido adaptadas a la situación.
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Hemos trabajado la contextualización y las palabras clave del tema. No hemos podido realizar las actividades de movilización para visibilizar lo trabajado y sensibilizar a la población, ni hemos podido descubrir y valorar otras culturas a través
del Almuerzo solidario para celebrar el día de la paz.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.
Los objetivos generales que nos planteamos en el proyecto son:
» Construir una ciudadanía comprometida con la justicia social que esté capacitada para convivir de manera democrática con personas de diferentes orígenes culturales.
» Acercar la realidad de las personas migrantes y refugiadas a nuestro alumnado.
» Hacer protagonista al alumnado en el proceso de aprendizaje.
» Promover un acto público en apoyo a las personas desplazadas forzosamente en el que se convoque a alumnado,
profesorado, familias, medios de comunicación, representantes políticos, etc. (Este acto no ha podido realizar debido
a la situación sanitaria en la que nos encontramos. Queda pospuesto para el próximo curso).
Los objetivos específicos son:
» Promover el interés por la realidad de las personas migrantes y refugiadas.
» Desarrollar actitudes de búsqueda crítica de informaciones referentes a personas migrantes y refugiadas.
» Conocer la terminología básica relativa a la movilidad humana.
» Comprender la situación por la que pasan las personas refugiadas cuando se ven forzadas a huir de sus hogares.
» Empatizar con las personas refugiadas y desplazadas para estar abiertas como sociedad acogedora.
» Visibilizar el trabajo realizado en el aula a la comunidad educativa.
Estos objetivos específicos los hemos cumplido con el trabajo del alumnado en el aula, realizando las actividades del
apartado 2.4 de la presente memoria; la exposición de los trabajos en el rincón de exposiciones y la publicación de los
trabajos en la página web del centro.
2.2. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Es una propuesta en clave de Educación Transformadora que busca generar el compromiso en la construcción de una
sociedad justa, equitativa y solidaria. Ponemos un foco de atención especial en la necesidad de trabajar contra discursos
racistas y la apertura intercultural.
Busca sensibilizar a nuestro alumnado sobre la necesidad de apertura hacia los demás, de modo especial hacia las personas que pueden quedar olvidadas o en riesgo de exclusión por tener que abandonar sus lugares de origen.
Interculturalidad: La diversidad cultural es una realidad en nuestras aulas. El proceso de conocimiento, valoración y aprecio por las diferentes características culturales es indispensable para lograr un enfoque intercultural. A nuestro centro
asisten personas cuyas visiones del mundo, formas de pensar y lenguas son heterogéneas, también sus capacidades,
talentos, ritmos de aprendizaje y clase social, lo cual enriquece la experiencia, pero, al mismo tiempo, reclama respuestas
teóricas y prácticas para su atención. Nuestra acción educativa no se limita a la enseñanza de contenidos. Entre nuestros
propósitos está trasmitir valores como respeto a las personas como base.
Hemos pretendido reforzar la pluralidad cultural existente, reconociendo la diversidad como algo enriquecedor de la convivencia, defendiendo la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando situaciones de injusticia
y las discriminaciones, como una vulneración de la dignidad humana y causas perturbadoras de la convivencia.
Enfoque de derechos humanos: Las personas migrantes ven vulnerados sus derechos. Hemos analizado los derechos
vulnerados, las estructuras y los agentes involucrados en la creación de esas situaciones que ponen en riesgo a las personas, y perpetúan la desigualdad. Hemos explorado qué intereses colocan a las personas en una posición subordinada
frente a otros intereses.
2.3. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS.
1ª Actividad: Contextualización (datos básicos sobre crisis refugio-migración globales).
Lectura comprensiva del texto de la unidad didáctica realizada por el alumnado, puesta en común, dudas, aclaraciones,
etc., por parte del profesorado para saber de qué vamos a tratar.
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2ª Actividad: “Las palabras clave”.
Se trabaja con definiciones de términos relativos a la movilidad humana.
A continuación, en grupo grande, cada subgrupo lee la definición y el resto de grupos debe intentar averiguar cuál es la
palabra que se está definiendo. Ante la lectura de un término complejo y que genera controversia se realizan las explicaciones correspondientes, enmarcando las diferencias con los términos “parecidos” con los que se suelen crean confusiones, p.e. “persona migrante” y “persona refugiada”.
Se vuelve a repetir el ejercicio, repartiendo nuevas definiciones hasta un máximo de 3 rondas.
Después con cada concepto y su definición, el alumnado elaborará unos carteles en las cartulinas, bien con las definiciones o bien con eslóganes sobre los refugiados, que se colocarán en el rincón de exposiciones del centro, en la entrada,
en los pasillos y en las clases para que el resto del alumnado y del personal de instituto conozcan el trabajo realizado
y se sensibilicen ante esta realidad. En los carteles tienen que añadir fotografías, dibujos, mapas donde se señalen los
principales países de los que se migra....
También pueden consultar un mapa interactivo con los principales países de donde proceden los refugiados en el siguiente enlace y elaborar algún cartel con alguno de estos países:
https://www.thinglink.com/scene/765629414045122562
3ª Actividad: “La mochila para migrar”.
Con el objetivo de que nuestro alumnado conociera la realidad que viven las personas refugiadas y desplazadas, al mismo
tiempo que comprendieran la situación por la que pasan cuando se ven forzadas a huir de sus hogares, llevamos a cabo la
dinámica de la Mochila. Una dinámica a través de cual simulan esa huida. Después de haberse puesto en su piel, profundizamos en las causas que llevan a la migración, aclaramos conceptos, investigamos sobre las actuales rutas migratorias
y compartimos experiencias propias o cercanas, puesto que parte de nuestro alumnado proviene de diferentes países y/o
etnias.
Se les cuenta una historia en la que tienen que involucrarse. Los combates están llegando a su pueblo y deben de huir.
En cinco minutos tienen que recoger las cosas para llevar. ¿Qué llevarían?
Cada alumno y alumna escribe el listado de cosas que metería en su bolsa. También tienen que escribir en la lista “cómo
se sienten en ese momento”, con qué sentimientos parte.
Después se abandona el aula, como si fuese el país, y por el camino se van encontrando obstáculos (fronteras, traficantes de personas, personas que no los aceptan de otros países, etc.). Y tienen que ir desprendiéndose de objetos que han
metido en la mochila, pero que no les sirven y les dificultan el camino. Al mismo tiempo tienen que escribir otros objetos
que ahora echan en falta. Así van trasladándose de lugar hasta que llegan al objetivo.
A continuación, se propone un espacio de reflexión y diálogo sobre lo que han “vivido”.
Se les plantea que piensen en los sentimientos que viven las personas que les toda vivir estas situaciones en la realidad.
4ª Actividad: Visionado de dos documentales:
» La experiencia migratoria de GHADA, una adolescente siria
https://www.youtube.com/watch?v=nsa6grcOa2I (Entreculturas)
» La experiencia migratoria de unos adolescentes de Burundi.
https://www.youtube.com/watch?v=b06WdW3RdPU (Unicef)
Tras el visionado se organiza un debate: se analizan sentimientos, ponerse en el lugar de las personas que lo viven, analizar cambios posibles en la opinión de partida respecto a las personas migrantes y refugiadas; diferencias entre hombres
y mujeres
5ª Actividad: “Carta del refugiado”.
Después de investigar sobre la migración, las causas que la provocan, las condiciones en las que sucede, el alumnado
debía escribir una carta como si ellos mismos fuesen personas refugiadas. Las mejores se publicarán en la página Web
del centro. Las cartas deben contener:
» Remitente: Un refugiado, de cualquier edad, de cualquier país, por cualquier causa.
» Destinatario: Un familiar, un periódico, un Presidente...
» Motivo: Contar su experiencia, pedir ayuda, pedir soluciones...
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Para la preparación de las actividades se ha utilizado la Guía Didáctica de “MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS” propuesta
pedagógica sobre migración y refugio. Y la separata “Mujeres y niñas migrantes” de ALBOAN.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO.
Conforme se han ido preparando las actividades el profesorado ha ido adquiriendo nuevos conocimientos que han permitido ejercer mejor su labor docente y ampliar saberes que pueden abrir vías para realizar nuevos proyectos. Cada uno
de los integrantes del equipo ha aprendido cosas relacionadas con la temática abordada este curso, en mayor o menor
medida, por lo que es un impacto muy positivo que, como se ha mencionado, favorece la realización de nuevos proyectos
en el futuro.
Por otro lado, el haber participado durante varios cursos en el proyecto de escuelas solidarias le ha otorgado solidez al
mismo a nivel de centro y está dentro de la programación anual, además la gestión del proyecto tiene su espacio en la
estructura organizativa y en las reuniones de coordinación.
El profesorado se ha implicado motivando a la participación de los alumnos y alumnas.
3.2. EN EL ALUMNADO.
El alumnado ha trabajado de forma colaborativa y ha mostrado inquietud y preocupación hacia estas realidades sociales.
Se ha conseguido cohesionar el grupo y crear así, mejor ambiente en el aula. Ha facilitado la adquisición de las competencias clave destacando: la lingüística, la digital, aprender a aprender y social y cívica.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
El personal no docente ha facilitado y adecuando los espacios para la exhibición de los trabajos.
Este curso, debido a la situación sanitaria, el impacto ha sido menor, al no participar personas ajenas al centro, ni poder
realizar actividades externas de sensibilización.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Realizada la evaluación interna de las actividades realizadas, y contando con la opinión del alumnado participante y del
profesorado, constatamos que estas actividades han tenido un impacto muy positivo, ya que el nivel de implicación y
empatía en todo lo relacionado con la temática tratada ha sido alto.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA.
La valoración es satisfactoria ya que ha supuesto una participación activa del alumnado y de la comunidad educativa
facilitando así un aprendizaje significativo. El proyecto tiene un carácter inclusivo porque ha permitido la colaboración y
cooperación de perfiles de alumnado muy diversos, poniendo en práctica diferentes recursos personales. Al alumnado le
ha ayudado a conocer e interpretar tanto la realidad más cercana como la más lejana, con la temática de los migrantes y
refugiados. Todo ello ha ayudado a generar una conciencia crítica y solidaria, siendo este uno de los objetivos fundamentales del proyecto.
El alumnado implicado en el desarrollo del proyecto ha adquirido diversos conocimientos, destrezas y valores sociales,
para poder así generar pensamiento crítico, y detectar así, injusticias sociales o vulneración de derechos.
Como puntos fuertes señalamos, la motivación y disposición del profesorado implicado; la buena acogida que han tenido
las diferentes propuestas entre el alumnado que ha participado en este proyecto
Entre los puntos débiles podríamos mencionar:
» La dificultad para transversalizar las diferentes propuestas en los currículos ordinarios de las asignaturas;
» Mayor implicación de las familias;
» Mayor implicación del profesorado;
» Yel tiempo, no disponemos de tiempo suficiente dentro de la programación como para hacer todas las cosas que nos
gustarían.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Hacemos una breve relación de los materiales adquiridos con el presupuesto facilitado para el proyecto y su justificación
con el mismo. En el apartado 6.3 documentamos con fotografías las actividades realizadas y los materiales empleados.
Los gastos se han centrado en:
» Material fungible: cartulinas, rotuladores, rollo plotter opaco, para elaborar los carteles. Importe 211,17 €.

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE.
Alfonso Carlos Huarte Guillén (Director)
Rosa Puyol Muga (Vicedirectora)
María Teresa Bueno Sesma (Jefa de Estudios)
Pedro Arizpeleta Liberal (Secretario del Centro)
José Luis Ibáñez Riz (Jefe de Estudios Adjunto)
Miguel Ángel Barrena Contreras (Responsable de Convivencia)
Marta García Pérez (Orientadora)
Jesús Jiménez Navarlaz (Profesor-Tutor)
Gabriel Nieto Zahino (Profesor)
Alfonso Sánchez Barricarte (Profesor)
Lidia Sánchez Castro (Tutora)
Isabel Moreno Miralles (Tutora)
Claudia Eslava Ibarrola (Tutora)
Amaia Cordovilla Eraso (Tutora)
6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS.
Los materiales elaborados son los carteles sobre los refugiados, que han sido expuestos en el centro.
También el alumnado ha elaborado distintos power point para exponerlos en las clases a sus compañeros.
Y un video de apoyo a los refugiados.
Todos estos materiales estarán colgados en la página web del centro en el apartado de convivencia.
6.3. OTRAS ACTIVIDADES.
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IES Zizur BHI

Proiektuaren izena | Título del proyecto

HEMEN E ILLIC (AQUÍ Y ALLÁ)
Ikastetxearen izena | Nombre del centro IES ZIZUR BHI
Ikastetxeko ikasleen kopurua
Número de alumnos/as

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ikastetxeko irakasleen kopurua
Número de Profesores/as
Herria | Localidad

1.019 | PROYECTO: 265
112
ZIZUR
Departamento de Filosofía: JOSÉ ANGEL SAIZ ARANGUREN, XABIER AGUIRRE URTEAGA, MONTSERRAL ELCANO SESMA.
Departamento de Religión: CELINA AYERRA DOMEÑO, ANGELA VILLARROEL

Lan taldea | Grupo de trabajo

(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)

Departamento de Orientación: MARÍA PILAR MARCO GALLO, IRANTZU SENOSIAIN, PEDRO TERUEL
Departamento de Sociales- Economía: JAVIER GALLEGO GALLEGO, MAR
JACA, NAIARA ZUBILLAGA, ANDREA VILLAMOR, CLARA SALANUEVA., MARÍA JOSÉ IBÁÑEZ
Departamento de Lengua: ROSA VILLAFRANCA BELZUNEGI, TERESA
CHOPERENA ARMENDÁRIZ, ARANTZA BEORLEGUI

Bestelako pertsonak edo entitateak
Otras personas
GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

TODO EL CENTRO
UNRWA, ALBOAN, ACNUR, MADRE CORAJE, ASPACE, ANFAS, ANAS

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
“Hemen e Illic” (Aquí y allá). Su nombre es algo más que un juego eufónico de palabras en tres lenguas: euskera (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 resultante de la unión mediante conjunción copulativa, de dos adverbios de lugar: “aquí y allá”.
1.2. COORDINADOR DEL PROYECTO
José Ángel Saiz Aranguren
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA
El proyecto hemen e illic tiene ya una andadura de nueve años. Nuestro proyecto parte de la convicción de que educar es
bastante más que la mera instrucción sobre determinados contenidos teóricos a transmitir desde los currículos específicos de las diferentes áreas y asignaturas concretas.
Somos conscientes de que educar significa formar todas y cada una de las capacidades del alumnado, no solo las cognoscitivas o intelectuales, a las que tradicionalmente ha estado más vinculada la educación, sino también aquellas que les
permiten desarrollarse integralmente como persona, es decir, las capacidades físicas o motrices, afectivas o de equilibrio
personal, sociales, relacionales….
Este proyecto está enraizado en las señas de identidad que se recogen en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y que
destacan como esenciales los valores educativos como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el diálogo, la cooperación, la igualdad de oportunidades, el rechazo a todo tipo de discriminación, el compromiso, la convivencia pacífica….
Además, este proyecto se inserta en el Proyecto Curricular de Centro (PCC), al desarrollar las competencias básicas exigidas en las diferentes etapas y desarrollar los temas de contenido transversal.
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1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto pretende promover un amplio abanico de actividades que ayuden a convertir nuestro centro en un centro
solidario. Para ello hay una parte dedicada a la formación, en conexión con el currículo de las materias establecidas o con
actividades de tutoría. Otra parte se refleja en acciones que ayuden a visibilizar y a practicar la solidaridad: desde exposiciones, actuaciones hasta participación en campañas de recogida de alimentos, mercadillo solidario de libros, campañas
de solidaridad con refugiados o de cuidado del medio ambiente o de otro tipo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
OBJETIVO GENERAL:
» Fomentar entre la comunidad educativa del IES Zizur actitudes de tolerancia, solidaridad y respeto hacia la diferencia
y conocimiento y aprecio de los derechos humanos, así como de realidades diferentes a la nuestra. Grado de cumplimiento medio
» 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”. Grado de cumplimiento Medio
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
» Fomentar el valor de la solidaridad, a nivel global, entendida como complemento de la justicia y como sentimiento que
nos identifica con los demás seres humanos y nos permite comprender y atender activamente sus necesidades. Grado
de cumplimiento Medio-Alto
» Recoder alimento con destino al campo de refugiados de Moria. Grado de cumplimiento Alto
» Potenciar la convivencia y la corresponsabilidad a través de la participación social y la ayuda mutua o reciprocidad.
Grado de cumplimiento Medio-Bajo
» Despertar el sentimiento de fraternidad y comunidad, frente a actitudes egoístas y conductas no solidarias. Grado de
cumplimiento Medio-Bajo
» Rechazar cualquier tipo de discriminación y violación de los Derechos humanos, implicación en el logro de la justicia.
Grado de cumplimiento Medio
» Desarrollar una conciencia crítica que nos permita actuar y ser agentes de cambio. Grado de cumplimiento Medio-Bajo
» Situar el conflicto palestino en el contexto espacial y temporal. Grado de cumplimiento Alto
» Comprender las causas de la situación actual. Grado de cumplimiento Alto
» Establecer el papel de la ONU en el proceso y en la cuestión de los refugiados. Grado de cumplimiento Alto
» Sensibilizar al alumnado sobre la situación de los refugiados. Grado de cumplimiento Medio-Alto
» Promover un consumo responsable Grado de cumplimiento Alto
» Generar actitudes críticas hacia el consumismo. Grado de cumplimiento Alto
» Concienciar sobre la diferencia entre uso y abuso de recursos naturales y energéticos. Grado de cumplimiento Alto
» Tomar conciencia del despilfarro de alimentos. Grado de cumplimiento Alto
» Realizar una aproximación histórica al conflicto palestino-israelí Medio
» Conocer la situación de la población refugiada de Palestina en las diferentes áreas de operaciones de UNRWA y empatizar con su situación. Alto
» Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos. Medio
» Comprender la relación entre las necesidades humanas básicas y los derechos humanos Alto
» Reconocer situaciones de vulneración de Derechos Humanos Alto
» Conocer de primera mano la historia de vida de una persona de origen palestino Alto
» Vivenciar a través del juego la realidad de la población refugiada de palestina Alto
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» Generar en el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a transformar la realidad partiendo de
lo local para alcanzar lo global. Medio
» Organizar un mercadillo solidario en abril y donar el dinero recaudado a una ONG. Alto
» Trabajar el proyecto con el que vamos a colaborar desde la perspectiva de los textos literarios, concretamente textos
autobiográficos de la zona de Palestina. Alto
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
De forma general se han trabajado los siguientes contenidos correspondientes al currículo de los cursos que se indican:
» Derechos humanos, situación Palestina, desigualdades de género, desarrollo sostenible, conflicto árabe-israelí, descolonización, guerra fría, actualidad (Valores éticos 2º y 3º ESO, Religión 3º ESO, Geografía e Historia 4º ESO).
» Migraciones, conflictos del mundo actual (Geografía e Historia 4º ESO, Historia, 1º Bachillerato).
» Ecología, desarrollo sostenible, producción y consumo, comercio justo (Geografía e Historia y economía 1º ESO, 3º ESO,
1º Bachiller)
» Solidaridad, formas de compartir (Valores éticos 2º ESO, Religión 3º y 4º de ESO, 1º Bachillerato, Lengua 1º bachillererato.
» Búsqueda del sentido de la vida, resiliencia (Religión 4º de ESO, 1º Bachillerato)
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Las actividades desarrolladas se han organizado en varios bloques y departamentos.
A. Por una parte, está un programa desde el Departamento de Filosofía (Valores Éticos) de concienciación para la
solidaridad en general desde otros pueblos, pasando por conocer la situación de las personas refugiadas hasta
la solidaridad con la igualdad de género.
B. Por otra parte, hemos trabajado desde Valores Éticos y Religión junto a la ONG, UNRWA, el programa de conocimiento de los DDHH y solidaridad con Palestina. Es un programa que lleva desarrollándose varios años en el
centro con una línea de formación hacia el profesorado y otra línea de actividades hacia el alumnado. Podríamos
decir que el 100% del alumnado del centro ha trabajado este programa.
C. Mercadillo de libros solidario trabajado desde el departamento de Lengua. Novedad de este año que ha sido
acogido con mucho interés por el Centro.
D. Consumo responsable por medio del Departamento de Economía siguiendo la línea de cursos anteriores y por
medio de trabajo en el aula.
E. Campaña de solidaridad con los refugiados de Moira de recogida de alimentos.
F.

El programa de migraciones y conflictos en el mundo y un trabajo práctico de escape room.

G. Recogida de tapones solidarios.
A continuación, paso a desarrollar estos programas:
A y B. Situación humanitaria de la población refugiada de Palestina y Derechos Humanos
Contenidos específicos:
1. El conflicto palestino-israelí como hecho histórico
2. Situación humanitaria de la población refugiada de Palestina
3. Las necesidades humanas básicas
4. La historia de los Derechos Humanos
5. La declaración Universal de los Derechos Humanos
6. Instrumentos para la defensa de los derechos humanos
Resumen: Esta propuesta se basa en el conocimiento del conflicto palestino-israelí y la situación humanitaria de la población refugiada de Palestina. Se centra en aprender a valorar otras realidades y potenciar la empatía con ellas, eliminando
todo tipo de prejuicios y estereotipos, con la finalidad de que el alumnado se sienta en la necesidad de actuar y ser agente
de cambio ante una realidad injusta y que requiere de una solución urgente. Puesto que educar y formar en Derechos
Humanos es un proceso continuo que supone educar desde unos determinados valores como son la justicia, la equidad,
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la tolerancia, la igualdad, el respeto, etc., al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son su antítesis, como son la
discriminación, la intolerancia, la violencia, etc.. Se busca que el alumnado conozca los derechos humanos mediante la
identificación de titulares de obligaciones y titulares de derechos, poniendo de manifiesto su universalidad e inalienabilidad, su indivisibilidad, interdependencia e interrelación, así como la igualdad y la no discriminación. Todo ello a través
de la reflexión acerca de su propia realidad y experiencias vividas, así como del análisis de las distintas dimensiones que
consideran los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible. En definitiva, promover, la defensa, y promoción de todos los
derechos humanos, su conocimiento y cercanía de manera activa desde la neutralidad, los principios democráticos y la
objetividad. Todo ello tomando como eje la situación de la población refugiada de Palestina. El territorio Palestino ocupado
(tPo) es el nombre con el que se designa a Cisjordania y la franja de Gaza, un único territorio fragmentado en dos partes.
Las políticas y prácticas israelíes asociadas al conflicto y a la ocupación están provocando una vulneración sistemática
de los derechos humanos de la población palestina en general y de la población refugiada de Palestina en particular. Al
mismo tiempo que se reflexiona sobre las causas que originan diferentes niveles de desarrollo de sociedades y países.
METODOLOGÍA
Son seis sesiones para 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO. Desde un enfoque problematizador de la realidad, en el que se aboga
por presentar una situación donde hay conflicto, y que requiere de intervención para su transformación, esta propuesta
didáctica se basa en una metodología innovadora que incorpora cinco formas de aprendizaje:
Aprendizaje significativo. Supone un proceso en el que la persona adquiere un papel activo, recogiendo la información,
seleccionándola, reestructurándola, organizándola y estableciendo relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente.
Aprendizaje colaborativo. Se trabaja en pequeños grupos, para mejorar su entendimiento sobre una materia o tema
específico. Cada persona es responsable no solo de su aprendizaje sino de ayudar a sus compañeros a aprender, creando
así una atmosfera de logro.
Aprendizaje cooperativo. El alumnado trabaja conjuntamente y de forma coordinada para lograr determinados objetivos
comunes de los que son responsables todas las personas del equipo. Cada persona sólo puede alcanzar sus objetivos sólo
sí las demás consiguen alcanzar los suyos.
Aprendizaje dialógico. Está basado en la comunicación como fuente de enseñanza, aprendemos a través de la interacción comunitaria con otras personas, por lo que para aprender necesitamos un gran número de interacciones y lo más
diversas posibles.
Aprendizaje experiencial. Proceso activo que involucra al alumnado combinando la experiencia, la percepción, la cognición y el comportamiento. Permite, en ambientes controlados, que la experiencia en simulación sea reflexionada a través
de la metáfora, conectándola con la realidad de cada persona o grupo.
Aprendizaje y servicio. El alumnado aprende mientras actúa sobre necesidades reales del entorno con la finalidad de
mejorarlas, a través de una acción de servicio a la comunidad. Acerca al alumnado al mundo real, fomentando su capacidad creativa y emprendedora para resolver problemas por si mismo, a la par que les da confianza para hacerlo, ofreciendo
al mismo tiempo utilidad y compromiso social.
Aprendizaje basado en juegos y gamificación. Son metodologías que emplean dinámicas de juego, pero que tienen
matices diferentes. Así, la primera utiliza juegos ya creados o inventados para la ocasión, con el fin de poder aprender a
través de ellos; mientras que la segunda traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de
conseguir mejores resultados. Ambas metodologías tienen un carácter lúdico y facilitan la interiorización de conocimientos y el desarrollo de habilidades de una forma más divertida, fomentando la motivación, el compromiso y el ánimo de
superación, generando una experiencia positiva en las personas participantes. Para ello se han diseñado seis sesiones de
55 minutos de duración, en las que se trabajarán una o varias actividades correspondientes a cada uno de los tipos de
aprendizaje.
NOVIEMBRE:
1. P elícula La flor del desierto, para tratar los temas de interculturalidad y convivencia, minorías étnicas y barrios-guetos
en ciudades. Sirve para concluir un trabajo anterior de una unidad de Valores éticos.
2. Ficha de trabajo sobre la película.
3. Vídeo de sensibilización contra la violencia de género.
4. C
 elebración del Día contra la violencia de género (25 de Noviembre). Actuación del alumnado en el patio del centro
(performance sobre la violencia de género en la adolescencia).
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5. D
 iferentes exposiciones y decoración de aulas y pasillos con los trabajos realizados por el alumnado para la celebración
del 25 noviembre.
DICIEMBRE:
6. Recogida de alimentos para campo de refugiados de Moira.
ENERO:
7. P elícula Una botella sobre el mar de Gaza, para tratar los temas de los derechos humanos en lugares de conflicto, centrándonos en el conflicto palestino-israelí. Sirve para introducir las sesiones posteriores. Trabajar ficha de la película.
8. Sesión on line de Mimo sobre los DDHH.
9. Recogida de tapones solidarios desde departamento de religión
FEBRERO:
10. V emos los reportajes Nacido en Gaza y Tratamiento a las mujeres en las guerras. De los documentales han hecho un
debate en clase.
MARZO:
11. A ctividad del 8 de Marzo día de la mujer de un mural con todas las mujeres de la comunidad educativa y desde el
departamento de filosofía la actividad “Escaleras filióficas hacia la igualdad”.
ABRIL:
12. S esión UNRWA 1: Presentación; evaluación inicial; actividades “sopa de sabiduría” y “organismos internacionales”
(material aportado por la organización).
13. S esión UNRWA 2 Introducción conflicto palestino-israelí y situación de las personas refugiadas de Palestina (material
aportado por la organización).
14. Sesión UNRWA 3. Testimonio de una persona refugiada.
15. Sesión UNRWA 4. Desarrollo sostenible y desigualdades de género (material aportado por la organización).
16. S esión UNRWA 5. Los Derechos Humanos y preparación acciones de sensibilización (material aportado por la organización). Como actividad final hicieron unos vídeos y murales con su exposición.
17. S esión UNRWA 6 Puesta en común de acciones de sensibilización. Evaluación final (material aportado por la organización) Conclusiones y agradecimientos.
18. Campaña de mercadillo solidario de libros y talleres de solidaridad.
MAYO:
19. Visionado de la película “Camino a la escuela”
20. Lectura del libro “EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO” de VICTOR FRANK
21. Voluntariado en la Asociación ANFAS
22. L os muros de la vergüenza: Conocer los diferentes muros que existen en el mundo y cuál es su función. El alumnado,
en pequeños grupos, elaborará una presentación sobre la situación en el mundo sobre este tema, reflexionando sobre
si es un fenómeno que disminuye o aumenta y que repercusión tienen en los derechos de las personas.
23. J uego de rol sobre la emigración: Se divide la clase en dos grupos: unos son guardianes de los muros y otros serán
personas que quieren atravesar esos muros. A pesar de parecer dos grupos compactos, cada alumna y alumno tiene
un rol bien diferenciado: habrá guardianes muy estrictos con el cumplimiento del deber, habrá quién acepta sobornos
y habrá quién los reclama. En el grupo de las personas que desean pasar el muro tampoco todas son iguales: dependerá de la txartela que lleven. Hay quién podrá pasar fácilemente y hay quién no. Dentro del grupo de los que no
podrán, hay quién tendrá dinero o algún objeto de valor…. También tendremos una representación de la mafia que
buscará beneficiarse de la situación.
MERCADILLO SOLIDARIO
Se han trabajado los siguientes objetivos específicos ya enumerados anteriormente:
1. Organizar un mercadillo solidario en abril y donar el dinero recaudado a una ONG.

180

2. Trabajar el proyecto con el que vamos a colaborar desde la perspectiva de los textos literarios,concretamente textos
autobiográficos de la zona de Palestina.
ACTIVIDADES:
1. A lo largo del mes de abril se recogieron libros donados por el alumnado y profesorado del centro.
2. Este objetivo en clase lo enlazamos con la explicación de la historia de la narrativa autobiográfica.
El pasado 23 de abril coincidiendo con el Día del Libro el alumnado de Literatura Universal organizó un mercadillo solidario
de libros. Durante las semanas previas se recogieron libros donados por toda la comunidad educativa y, una vez organizados y pasada su cuarentena, se pusieron a la venta al precio unitario de 2 €. Se vendieron 280 libros y se recaudaron
560€. El dinero se donó a la asociación Besarkada, especializada en la prevención y atención a personas afectadas por
el suicidio. Los libros sobrantes se entregaron a distintas instituciones, entre ellas la biblioteca del Hospital San Juan de
Dios y a Madre Coraje.
(Fotos al final del documento).
CONSUMO RESPONSABLE
» Proyecto: Km0 Productos de proximidad: conozcamos nuestros comercios: Frente a las multinacionales recordad al
alumnado la importancia de conocer y comprar en los comercios de la localidad. Con el alumnado de 2 ESO y 2 DBH de
la asignatura de emprendimiento nos acercamos a los comercios que se encuentran alrededor del centro. Organizados
en pequeños grupos, cada uno de ellos eligió un comercio para realizar una entrevista, en la que indagaron sobre las
ventajas de comprar cerca de casa.
» Encuentro con Martiko: Conocer a una empresa familiar de nuestro entorno y reflexionar sobre la importancia de las
empresas familiares para el desarrollo económico local de nuestra comunidad.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CAMPO DE REFUGIADOS DE MORIA
Recogida de alimentos para Moria: Durante esta primera evaluación nos sumamos a la Campaña de recogida de alimentos
para las personas emigrantes de la isla de Moria llevada a cabo por la ONG Zaporeak. El alumnado recogió información
sobre este lugar y lo que está ocurriendo allí. Posteriormente realizamos pancartas y carteles informativos sobre la situación para colocarlas en el centro y animar al resto de compañeras y compañeros a participar en esta recogida. También
elaboramos las cajas donde se recogerían los alimentos.
La lámpara SOLIDARIA: La actividad está enmarcada dentro del desarrollo del arte medieval concretamente del arte
gótico. La idea surgió en dar un marco a los sentimientos y a la necesidad de cambiar nuestra visión de las cosas. Para
actuar algo tiene que cambiar en mí. En los tiempos actuales nos hemos hecho insensibles a los problemas que están
más alejados de nosotros, la situación de Pandemia nos ha hecho insensibles a los problemas de los demás haciendo
que tan solo pensemos en los problemas de nuestro entorno más inmediato: “ qué bien no tengo el COVID” “ a mi no me
pasará nada ya que tengo mascarilla y gel” “ bueno se piden fondos para ayudar en campañas diferentes como para los
refugiados, o escuchamos en la televisión que hay muchos países de los que no se tienen datos sobre el COVID porque
ni siquiera hay forma de controlar lo que está pasando. En lugares como los campamentos de refugiados de Palestina,
o el Sahara, o incluso en muchos campos de refugiados de inmigrantes españoles no hay nada para enfrentarse a una
situación como la que estamos viviendo ante el COVID. Hay que reaccionar YA, pero para ello hay que reflexionar, observar
y en mi interior en mi propio lugar de trabajo, en la soledad de mi habitación tengo que pararme, y concienciarme de que
mi vida tiene que girar, que cuando hay una acción en mi centro responde a esa necesidad de cambio que debo plantear
en mi vida: LA SOLIDARIDAD. La realización de la lámpara conlleva una introspección y un compromiso de cambio en mi
interior que firmo con una frase: “TU SUFRES PERO YO SIENTO TU SUFRIMIENTO Y REACCIONO”, Esa frase se escribirá en
una lámpara realizada de una simple cartulina y con una luz interior se convertirá en el recordatorio que hemos de tener
presente día a día. La realización de este trabajo planteado en dos sesiones de trabajo en el aula, fundamenta la idea de la
luz en el gótico como elemento de conexión entre Dios y el ser humano, idea medieval y nuestra idea de la luz interior, que
conecta con la realidad que nos rodea y que a menudo es invisible en nuestra vida cotidiana: LA SOLIDARIDAD, verdadero
principio de conexión entre las personas y su conciencia con los demás, la auténtica luz es la capacidad de ayudar a los
demás, de ser SOLIDARIO. Algo que requiere de un aprendizaje previo, no es innato en nosotros y nosotras.
ACTIVIDAD DE 2º DE BACHILLERATO: a raíz del tema 12. La Transición Democrática Española hemos tenido oportunidad
de analizar el tema del Sahara Español y la descolonización española del territorio y al mismo tiempo de analizar desde
aquí la situación del Sahara en la actualidad y de los campamentos de refugiados. De este tema se ha realizado un debate
y estudio del mismo. Al entrar dentro del currículo de la asignatura el análisis se evaluará dentro de los contenidos de la
asignatura.
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Enlaces de los documentales:
https://www.youtube.com/watch?v=fzsGYB4qF6U Problema del Sahara.
https://www.youtube.com/watch?v=bpBVD-pIVYY
La vida en un campamento de refugiados Saharaui https://www.france24.com/es/20200211-migrantes- campo-de-moria-grecia-refugiadoseuropa-abusos Campamento de Moria. https://elpais.com/internacional/2020-09-09/
https://elpais.com/internacional/2020-09-09/un-incendio-calcina-el-campo-de-refugiadosgriego-de- moria.html Incendio en el campamento de Moria.
EL PROGRAMA DE MIGRACIONES Y CONFLICTOS EN EL MUNDO
El Departamento de Geografía e Historia ha colaborado en el proyecto desde la materia de Geografía e Historia de 4º de
ESO.
En Geografía e Historia El trabajo propuesto se integra en el currículo de la materia. Dentro del tema dedicado a la
Descolonización y la Guerra Fría el alumnado profundiza en el estudio del Conflicto de Palestina, de la situación de los
refugiados palestinos y del papel de la ONU en la comunidad internacional.
Para ello, se ha contado con la colaboración de UNRWA que ha facilitado formación, materiales, el asesoramiento de una
persona y el Escape Room presencial “Misión humanitaria en Gaza”.
El trabajo se ha desarrollado durante el tercer trimestre. De los objetivos propuestos se han trabajado:
» Situar el conflicto palestino en el contexto espacial y temporal.
» Comprender las causas de la situación actual.
» Establecer el papel de la ONU en el proceso y en la cuestión de los refugiados
» Conocer algunos aspectos de la vida de los refugiados palestinos en la actualidad.
» Sensibilizar al alumnado sobre la situación de los refugiados.
Para ello se han trabajado en:
» Elaboración de mapas y ejes cronológicos.
» Lectura de algunos textos y de una presentación.
» Elaboración por parte del alumnado de algunos cuestionarios sobre el tema.
El conflicto palestino-israelí como hecho histórico Situación humanitaria de la población refugiada de Palestina Las necesidades humanas básicas La historia de los Derechos Humanos La declaración Universal de los Derechos Humanos
Instrumentos para la defensa de los derechos humanos
Trabajo solidario del departamento de religión con la ONG Madre Coraje para SAME:
Reflexionar sobre su derecho a la educación y el derecho a la educación en otras partes del mundo
RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES PARA RECICLAJE.
Actividad que realizan los alumnos de 4º ESO y Bachiller, consistente en la recogida sistemática de tapones, que aportan
los alumnos y las alumnas del IES. Zizur Mayor, el profesorado y personal administrativo y de servicios, en colaboración
con Ecointegra en Aoiz, de Aspace, empresa que se lleva al final de los tres trimestres el producto para su almacenaje y
posterior venta. El importe de lo obtenido se destina para la ayuda de escolares discapacitados mas desfavorecidos.
La actividad consiste en un aprendizaje experiencial, a través de la cual el alumnado se hace partícipe de la necesidad de
colaborar en la educación de otros colectivos más desfavorecidos. Por lo tanto también colaborativo.
En 3º de ESO, han visualizado los Videos “Camino a la escuela” que reflejan las dificultades de acceso a la educación, en
Kenia, india y Bolivia y la necesidad de trabajar por hacer visible el derecho a la educación de todos y todas alumnos , Una
educación de calidad inclusiva que llegue a tod@s
En 1º y 2º de ESO, han visualizado con posterior debate “La invención de Binta” sobre el derecho a la educación. Los
objetivos de la actividad son los mismos que en 3ª.
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: En la página web del instituto y en algunos de los blogs se han podido difundir los diferentes proyectos, actividades e iniciativas que se han desarrollado en el centro.
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Participación del instituto en el programa SKOLAE para la implantación de un plan de igualdad en el centro. Este año
sólo iba encaminado al profesorado sin experiencia en el programa aunque los demás profesores lo han trabajado por su
cuenta.
RECURSOS: Se han utilizado los recursos existentes en el centro, como aulas, ordenadores, medios informáticos, proyectores…
Además, se han utilizado materiales didácticos (libros, cuentos, juegos de mesa...), material fungible (cartulinas, lápices,
pinturas, arcilla, plastilina...), y los diversos materiales de campaña de las propias ONGD (Unidades Didácticas, Visita Refugiado de Palestina, Teatro Foro “El Refugio del Sueño”….). Quisimos comprar más material pero por el COVI19 no fue
posible.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
De alguna manera también se puede decir que todo el profesorado del centro se ha implicado en el proyecto, puesto que
ha asistido como espectador, o como donante a las distintas actividades organizadas.
Otra gran parte del profesorado ha colaborado de alguna manera para el desarrollo de las actividades, como acompañantes, motivadores, prestando sus horas de clase… Especialmente han colaborado los tutores, que han trabajado algunos
temas en las horas de tutoría.
Finalmente, el profesorado más directamente implicado, por formar el grupo de trabajo y por trabajar los contenidos del
proyecto directamente ha sido:
3.2. EN EL ALUMNADO
El alumnado implicado directamente en los talleres solidarios ha sido de 265. No obstante, todo el alumnado del centro
ha tenido ocasión de involucrarse en el programa de Escuelas Solidarias a través de exposiciones realizadas, a las celebraciones del día de la mujer o del día contra la violencia de género. Por otra parte, todo el alumnado ha podido participar
aportando producto en la recogida de alimentos y en la recogida de tapones.
No obstante, el alumnado que ha participado de manera más directa en el proyecto ha sido el alumnado de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO, el alumnado de 1º de Bachillerato y el alumnado de UCE (5 alumnos y alumnas). También se ha implicado en
algunas actividades el alumnado de 2º BAchillerato. Este alumnado, ha participado en sesiones de formación, ha asistido
a exposiciones o proyecciones de películas, ha realizado materiales para las exposiciones, ha organizado las recogidas…
Se considera que ha habido una alta implicación. De manera directa, en actividades de formación y acción ha participado
más de la mitad del alumnado. De manera indirecta todo el alumnado ha sido espectador o cooperador en algunas de las
acciones.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Colabora en gran parte de las actividades el personal de administración y servicios del Instituto y el personal de limpieza.
También las familias de los alumnos y alumnas. Igualmente hay que agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Zizur, de
entidades como Leclerc o Eroski y muy especialmente de todas las ONGS y asociaciones sin ánimo de lucro implicadas:
UNRWA, Alboan, ACNUR, Madre Coraje, ASPACE, ANFAS, ANAS, Fundación Merece la pena.
Se considera que el impacto en la Comunidad Educativaes importante. Las jornadas puntuales, la campaña de 1€ para el
Sahara, el mercadillo solidario y las exposiciones tienen ya un carácter de “tradición” aunque hayamos cambiado alguna
forma de las campañas, que las convierte en un marcador en el curso escolar. En otros casos es difícil valorar el impacto
real en los individuos, pero está clara la implicación del alumnado y su valoración positiva de la formación y actividades
realizadas.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
El alumnado trabajó con mucho interés las actividades y valoran de manera muy positiva este programa. Las sesiones
han estado bien. Las actividades vivenciales como son la visita del refugiado, los talleres sobre Palestina, el Escape Room
Misión humanitaria en Gaza, la recogida de tapones y alimentos y el mercadillo son las que más gustan.
Es verdad que el alumnado no se ha implicado por igual, pero el resultado final ha sido positivo. Se han alcanzado de
manera plausible, los objetivos propuestos.
El proyecto se ha transversalizado en los curriculums de las asiganituras.
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El profesorado valora especialmente los materiales aportados por UNRWA y el asesoramiento y colaboración que en todo
momento ha prestado Izaskun Lara, delegada de UNRWA y Javier Gorraiz.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Evidentemente podemos señalar como puntos fuertes, la motivación y disposición del profesorado implicado. También la
buena acogida que han tenido las diferentes propuestas entre el alumnado que ha participado en este proyecto, así como
las actividades novedosas que ha habido este curso como la recogida de alimentos para el campo de refugiados de Moria.
Queremos agradecer el esfuerzo que se hace desde las ONGDs para la traducción de materiales al euskera. Pedimos que
se siga con este esfuerzo.
Un año más, entre los puntos débiles podríamos mencionar la dificultad para transversalizar las diferentes propuestas en
los currículos ordinarios. En este punto se agradece el apoyo y acompañamiento de las ONGDs que nos dan al respecto.
En cuanto a los aspectos a mejorar podríamos destacar el dar una mayor importancia a estos temas, dotándolo de espacios y tiempos de coordinación para el profesorado interesado en estas propuestas.
Sigue siendo un reto dar una mayor visibilidad al proyecto y lograr una mayor coordinación con las APYMAS y con otros
agentes de la comunidad educativa.
En general el alumnado ha participado con interés. Con las limitaciones impuestas por el trabajo a distancia creemos que
se han alcanzado los objetivos propuestos y el profesorado valora especialmente el asesoramiento y colaboración que en
todo momento ha prestado Izaskun Lara, delegada de UNRWA y Javier Gorraiz.
Otros aspectos a mejorar de cara a futuras campañas y proyectos son:
» Cada proyecto o campaña se desarrollada por un número muy reducido de personas. Se concentra en muy pocos días
y hay muchas cosas que hacer, por lo que la dedicación requerida es muy intensa. De hecho, fue necesario trabajar
durante algunas tardes para la campaña del Sahara. Para la campaña del siguiente curso, puede ser necesario la
implicación de más personas.
» Las campañas exigió mucha comunicación con el profesorado para transmitir los momentos de recogida, los horarios
de los talleres y las charlas... Mucho profesorado implicado y difícil y costosa la comunicación. Habría que buscar
formas de comunicación más sencillas y eficaces.
» No se realizó ninguna actividad de sensibilización en 2º de Bachiller porque se pensó que tenían muy poco tiempo y
mucha materia, y que esto podría distraerlos. La participación del alumnado de Bachiller podría ser aumentar si se
desarrollan actividades dirigidas a estos grupos.
» Ver la posibilidad de implicar al profesorado en las Campañas de ayuda, integrando en el currículum actividades
relacionadas con ésta (tutores y tutoras profesorado de Plástica, de Valores y Religión, de Biología, de Geografía e
Historia…)

5. ANEXOS
Relación de profesorado participante

NOMBRE Y APELLIDOS

DEPARTAMENTO

FUNCIÓN

HORAS

JOSÉ ANGEL SAIZ ARANGUREN

FILOSOFÍA

COORDINADOR

50

MONTSE ELCANO SESMA

FILOSOFÍA

PARTICIPANTE

35

XABIER AGIRRE URTEAGA

FILOSOFÍA

PARTICIPANTE

35

CELINA AYERRA DOMEÑO

RELIGIÓN

PARTICIPANTE

35

ANGELA VILLARROEL

RELIGIÓN

PARTICIPANTE

35

PILARTXO MARCO GALLO

ORIENTACIÓN

PARTICIPANTE

35

IRANTZU SENOSIAIN

ORIENTACIÓN

PARTICIPANTE

35

PEDRO TERUEL

ORIENTACIÓN

PARTICIPANTE

35

MAR JACA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PARTICIPANTE

35

JAVIER GALLEGO GALLEGO

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PARTICIPANTE

35

184

NAIARA ZUBILLAGA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PARTICIPANTE

35

HELENA TOLEDANO YÁNIZ

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PARTICIPANTE

35

ANDREA VILLAMOR

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PARTICIPANTE

35

CLARA SALANUEVA.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PARTICIPANTE

35

MARÍA JOSÉ IBÁÑEZ

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PARTICIPANTE

35

ROSA VILLAFRANCA BELZUNEGI

LENGUA

PARTICIPANTE

35

TERESA CHOPERENA ARMENDÁRIZ

LENGUA

PARTICIPANTE

35

ARANTZA BEORLEGUI

LENGUA

PARTICIPANTE

35
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CASTEJÓN
RUT AYERRA LARRAYOZ | MIREN JONE ERNAGA ARZELUS | AINARA FERLan taldea | Grupo de trabajo
NÁNDEZ PEJENAUTE | BACHIR HICHOU ASRAOUI HARIZ | Mª VICTORIA
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MOLERO LÓPEZ | MIREN IZASKUN PÉREZ VILLAFRUELA (COORD)
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GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

CRUZ ROJA, APYMA - IESO CASTEJÓN, RUBÉN LAS HERAS (UPNA)
PAZ Y SOLIDARIDAD

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
IESO CASTEJÓN 2020-2021
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Miren Izaskun Pérez Villafruela
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
En el IESO Castejón buscamos mejorar el clima de convivencia del centro, conociendo de manera más profunda la realidad
socioeconómica de las minorías inmigrantes y sus familias. El alumnado de nuestro centro está formado en gran parte
por alumnos/as de diversos orígenes y culturas diferentes, de los cuales el 40% son de origen árabe. También contamos
con alumnado procedente de Latinoamérica y países del este de Europa, así como un porcentaje importante de alumnado
de etnia gitana.
En los conflictos que surgen en nuestro centro suelen aparecer a menudo tintes xenófobos relacionados con la información errónea que manejan muchos de nuestros alumnos/as. Terminar con los tópicos y las noticias sesgadas ayudaría a
mejorar el buen trato y el clima de trabajo en el centro.
Se trata de convertir un conflicto en una oportunidad para enriquecer a toda la comunidad educativa del centro. Para ello
se propone un proyecto que enmarca una serie de actividades interdisciplinares, que se irán trabajando según la metodología cooperativa del IESO Castejón.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Este es el tercer año de desarrollo de nuestro proyecto de centro para Escuelas Solidarias. Lo que comenzó
El primer enfoque que quisimos darle a nuestro proyecto consistía en una serie de actividades específicas y destinadas
a ser trabajadas por todo el alumnado del centro en unas fechas señaladas para ello. Las circunstancias del día a día y
las que vinieron asociadas a la alarma sanitaria implicaron un giro en el planteamiento inicial, llevándose a cabo diversas
actividades y proyectos interdisciplinares en los que los objetivos iniciales se trabajaron de manera transversal.
Desde el principio de estos cursos, desde el grupo de trabajo de Escuelas Solidarias planteamos nuestro proyecto al nuevo
profesorado, para que pudieran programar en sus materias actividades que nos ayudaran a llevarlo a cabo. Muy pronto
empezaron a surgir ideas nuevas, se retomaron actividades que en cursos anteriores quedaron sin realizar o se quedaron
cortas en el tiempo...
Mención especial hay que hacer al trabajo constante que se ha ido realizando desde todas las asignaturas para conocer
los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el pasado curso. Temas como el cuidado del medio ambiente (reciclaje,
talleres de saponificación, elaboración de papel reciclado, creación de mini-ecosistemas), la igualdad de derechos de la
mujer y su papel en las etapas de la Historia, las diferencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado, el modelo
de vida consumista e insostenible desde el punto de vista medioambiental que tenemos los países industrializados, frente
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a formas de vida por debajo del límite de la pobreza, pero tomando como referencia los valores que podemos desarrollar
a través de la consecución de los ODS, han ido marcando el desarrollo de nuestro trabajo diario.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
En IESO Castejón nos propusimos estos objetivos iniciales
Conocer las situaciones por las que pasan los millones de personas que tienen que dejar sus casas, sus países y familias,
para buscar un futuro y una vida en paz.
Identificar la terminología relacionada con este tema, ya que es motivo de muchos equívocos y de falsos mitos.
Mejorar el clima de convivencia en el centro, haciéndolo extensible al entorno habitual del alumnado.
Tomar mayor conciencia hacia la ecología y el cuidado del medio ambiente.
Al ser un proyecto abierto en el tiempo y en los contenidos, mientras todas las actividades propuestas y realizadas hayan
cumplido algunos de estos objetivos (o todos), el grado de cumplimiento ha sido alto.
2.3. CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Cada uno de los contenido desarrollados se han basado en:
» ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas)
» ODS 4 (Educación inclusiva y de calidad)
» ODS 5 (Igualdad entre géneros)
» ODS 10 (Reducción de la desigualdad entre países)
» ODS 13 (Adopción de medidas urgentes contra el cambio climático)
» ODS 16 (Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas)
2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
2.4.1. “LAS ETIQUETAS DE LA VERGÜENZA” (Geografía/Historia 3º ESO)
Proyecto llevado a cabo para investigar las consecuencias de la deslocalización industrial y la economía globalizada, en
las condiciones de vida de los trabajadores/as de países emergentes o poco desarrollados.
Es un proyecto cooperativo que parte de diferentes fuentes (periódicos, caricaturas, etc.) para analizar críticamente la
globalización de la economía, pero no de los derechos sociales de los trabajadores/as.
Con ello se ha buscado trabajar con el alumnado en el conocimiento y profundización de los ODS de la Agenda 2030,
haciendo mayor hincapié en:
» ODS 1: Fin de la pobreza en todas sus formas.
» ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
» ODS 10: Reducción de desigualdades en y entre los países
» ODS 12: Producción y consumo responsables.
» ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
» ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.
2.4.2. “EN CONTACT AVEC LA TERRE” (Francés 1º. 2º y 3º ESO)
Proyecto para fomentar la ecología y la conservación del medio ambiente, cultivando habas en las zonas perimetrales del
instituto, con el objetivo de reducir la basura que se acumula en estos espacios donde el alumnado tiende a arrojar los
envases de su almuerzo, en vez de utilizar los contenedores correspondientes.
Con esta actividad se han trabajado:
» ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
» ODS 12: Producción y consumo responsables.
» ODS 13: Acción por el clima.
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» ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.
2.4.3. “ SOMOS CO-CREADORES DEL BIEN” (Religión 1º y 2º ESO)
Tras una parte teórica de temas relacionados con las “personas”, se realiza un trabajo de investigación sobre la vida de
algunos personajes históricos que han vivido su compromiso para extender el Bien, la Bondad y la Justicia en el contexto
en que les tocó vivir. Son personas diversas en cuanto a sus orígenes geográficos, épocas históricas, contextos sociales,
religiosos y económicos.
Se realiza una exposición sobre sus biografías en los pasillos del instituto.
En esta actividad se han trabajado todos los ODS ya que se ha procurado elegir personajes destacados en cada uno de
los ámbitos de los 17 ODS.
2.4.4. “MICROMECENAZGO” (Economía 4º ESO)
Investigación acerca del micromecenazgo o crowfunding pensando en un proyecto para el que se pueda utilizar este
sistema y realizar una grabación explicándolo y tratando de obtener financiación.
El objetivo es enseñar y fomentar este sistema como manera de financiar pequeñas empresas o ideas de negocio para
emprendedores/as sin recursos económicos, impulsando la economía local.
Se trabajan los ODS:
» ODS 1: Fin de la pobreza
» ODS 2: Hambre cero
» ODS 5: Igualdad de género.
» ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
» ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.
» ODS 10: Reducción de las desigualdades.
» ODS 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas.
2.4.5. “ CAMINAMOS HACIA LA PAZ, LUCHANDO POR LOS DERECHOS CIVILES”
(Cine e Historia 4º ESO)
El visionado y comentario de la película “Figuras ocultas”, nos sirve para realizar un proyecto más amplio que promueva
la concienciación y la movilización para alcanzar los ODS 5 (Empoderamiento de las mujeres, en defensa de sus derechos)
y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas)
2.4.6. “Mon origine” (Francés y Valores Éticos 3º ESO)
Esta actividad tiene como objetivo realizar un mapa en el que se ven los lugares de origen del alumnado y sus familias,
trabajando la inclusión, la motivación, repasando el vocabulario aprendido relacionado con el tema de inmigración/emigración…
Cada alumno/a ha de buscar un vídeo que represente su origen, lo comenta y lo sube a la aplicación Thinglink.
Se trabajan:
» ODS 10: Reducción de desigualdades
» ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas.
2.4.7. “POSTAL DE AÑO NUEVO” (Tecnología 1º, Plástica 2º y 3º, Religión y Valores Éticos 4º, Tutorías)
El profesorado de estas materias organizó un concurso de postales para felicitar el Año Nuevo a toda la comunidad educativa de IESO Castejón. Las postales ganadoras fueron las elegidas como felicitaciones que se enviaron a las familias, a
la residencia de mayores de Castejón.
Con esta actividad se trabajaron los ODS:
» ODS 3: Salud y bienestar
» ODS 13: Acción por el clima (utilización de materiales reciclados)
2.4.8. “ ANÁLISIS DE CANCIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN”
(Religión 2º ESO)
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Por grupos se buscaron y analizaron canciones que hablaran sobre el tema de inmigración. Cada grupo debía presentar la
canción elegida al resto de grupos, dando las razones del por qué lo habían elegido. El resto de grupos, analizaron la letra,
el videoclip y el mensaje de cada canción.
Se trabajaron:
» ODS 1: Fin de la pobreza
» ODS 2: Hambre cero
» ODS 3: Salud y bienestar
» ODS 4: Educación de calidad
» ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
» ODS 10: Reducción de las desigualdades
» ODS 16: Paz. Justicia e Instituciones Sólidas
2.4.9. “DESMONTANDO MITOS SOBRE LA INMIGRACIÓN” (EE.SS. 3º)
El profesor de la UPNA Rubén Las Heras nos visitó para hablar tanto al alumnado de 3º ESO como a todo el profesorado
interesado en el tema sobre las falsas creencias que tenemos en occidente respecto a las personas migrantes. Nos ofreció
puntos de vista diferentes, nos enseñó vocabulario relacionado con los movimientos migratorios de manera correcta y
abrió muchas ventanas al conocimiento.
Con esta charla se trabajaron aspectos relacionados con la mayoría de los ODS, ya que el profesor Las Heras fue enlazando los argumentos de su exposición con cada uno de dichos objetivos.
2.4.10. CESTA SOLIDARIA DE NAVIDAD
Este curso desde EE.SS. se organizó una Cesta de Navidad Solidaria con materiales aportados por todo el personal que
trabajamos en el IESO Castejón y cuyo beneficio se donó a la Cruz Roja de Cintruénigo.
La finalidad de este sorteo fue en todo momento fomentar valores tales como la solidaridad, la empatía y el esfuerzo en el
alumnado ya que ellos fueron los que, en su mayoría compraron los boletos de la rifa con dinero de sus pagas.
2.4.11. “FORJADORES DE LA PAZ” (Religión y Valores Éticos 2º y 3º ESO. UCE)
Presentación de personas reconocidas por su implicación con la Paz y la no violencia. Cada alumno eligió un personaje
e investigó en internet sobre su vida. Posteriormente, rellenó una ficha con la información recabada y la expuso a sus
compañeros. Entre todos se votó al personaje que más les gustó (fue MANDELA). En consonancia a dicha votación, visualizamos una película/vídeo/documental sobre el mismo y se reflexionó sobre ella. Para finalizar, se les propuso como
actividad la búsqueda un forjador de paz actual que esté llevando a cabo acciones que busquen la solidaridad, el respeto
y la justicia de alguna manera.
Aquí se trabajó sobre todo el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).
2.4.12. “PUERTAS POR LA PAZ” (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Conmemorando el Día de la Paz, desde el grupo de Escuelas Solidarias propusimos decorar la puerta de cada aula con
adornos realizados por el alumnado, con frases relacionadas con la PAZ y la NO VIOLENCIA. Las puertas quedarán adornadas hasta final de curso.
El alumnado escribió mensajes relacionados con:
» ODS 1: Fin de la pobreza
» ODS 5: Igualdad de género
» ODS 10: Reducción de las desigualdades
» ODS 13: Acción por el clima
» ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
2.4.12. M
 URAL DE LA PAZ. ESTRECHANDO EL ESTRECHO
(Valores Éticos y Plástica 2º ESO)
El curso pasado, con motivo del Día de la Paz (30 de enero), desde las áreas de Plástica, Idiomas, Valores Éticos y Religión
se propuso realizar un mural cuyo objetivo fuera despertar en el alumnado la conciencia de pertenecer a una comunidad
multicultural libre de conflictos dentro del entorno escolar y extensible a sus grupos de referencia extraescolares. En esta
actividad se trabaja: la paz y la convivencia en el centro (ODS 16), la diversidad y la conciencia medioambiental (ODS 15)
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Para este realizar este mural, el alumnado hizo un listado de las diferentes lenguas que se hablan en el instituto y escribieron palabras que les sugería el tema “PAZ” traduciéndose a estas lenguas. El simbolismo del mar y los peces también
representaba convivencia, sentido de colectividad, inclusión y respeto por el entorno en el que vivimos.
Participó el alumnado de 2º ESO, y quedó expuesto en la entrada del instituto para que tuvieran acceso también todas las
personas que nos visitan.
Este año se realizó una ampliación de dicho mural dándole un nuevo significado al relacionarlo con las condiciones en
las que miles de personas migrantes tratan de cruzar el Mediterráneo cada día, muchos dejando sus vidas en el intento.
Se trabajaron también los ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 2 (Hambre cero) y ODS 10 (Reducción de las desigualdades)
2.4.13. “MUJERES QUE TAMBIÉN MUEVEN EL MUNDO” (Religión 3º ESO)
Consistió en hacer un análisis de la aportación de mujeres individualmente o de instituciones con protagonismo de la
mujer, que están trabajando por la promoción de la dignidad de las mujeres y el bien en diferentes ámbitos.
Aprovechando la conmemoración del “día internacional de la mujer” el 8 de Marzo, se investigó la vida y obra de varias
mujeres individualmente e instituciones con protagonismo de la mujer y, que contribuyen en diferentes ámbitos, a construir este Bien en su entorno.
Se trató de que fueran mujeres “anónimas”, ya que esta es otra de las características del mensaje cristiano en la forma
de hacer el bien.
Por último decir, que como hay muchísimos ejemplos de mujeres que podíamos haber puesto en este proyecto, lo catalogamos en los siguientes “Etiquetas” que nos parecieron significativas para poder acotar la selección: Deportistas
Africanas, Misioneras, Jóvenes, Madres de familia, Discapacidad, científicas e instituciones.
Los ODS que se trabajaron fueron:
» ODS 1: Fin de la pobreza
» ODS 2: Hambre cero
» ODS 3: Salud y Bienestar
» ODS 4: Educación de calidad
» ODS 5: Igualdad de género
» ODS 10: Reducción de las desigualdades
» ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
» ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
2.4.14. “CANCIONES PARA LA PAZ” (Todo el IESO)
Durante la Semana de la Paz, los recreos en nuestro centro estuvieron amenizados por canciones que se escucharon por
megafonía, y que fueron elegidas por el Equipo de Escuelas Solidarias.
2.4.15. “LEEMOS MÁS, COMPRENDEMOS MEJOR” (Todo el IESO)
IESO Castejón tiene en marcha un proyecto general de centro cuyo objetivo principal es trabajar la comprensión lectora y
contagiarle al alumnado el placer de la lectura en todas las materias, no solamente en las asignaturas lingüísticas.
Para ello, todos los meses hay un día específico para leer un texto relacionado con cualquiera de las asignaturas que se
imparten, que se pueden extraer de unidades didácticas, de libros elegidos específicamente para la actividad, etc.
Desde el grupo de Escuelas Solidarias propusimos realizar estas lecturas comprensivas con libros relacionados con
nuestro tema eje: la inmigración y la convivencia. Se comenzó desde la UCE, siendo unas sesiones de trabajo de las mejor
valoradas por el alumnado.
Con este proyecto se trabajaron TODOS LOS ODS.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
Al proponer la temática de los ODS al profesorado fueron surgiendo colaboraciones que, si bien se organizaron desde el
equipo de nuestra comisión, implicaron a todo el profesorado del centro en las actividades propuestas. Además, estas co-
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laboraciones han servido para dar a conocer la AGENDA 2030 al profesorado nuevo de este curso, el cual se ha propuesto
para futuros cursos proponer y participar en más proyectos relacionados con los ODS
3.2. EN EL ALUMNADO
Al haber tal diversidad de actividades, el 100% del alumnado se implicó totalmente, aportando sus ideas y haciendo que
los objetivos que nos habíamos marcado se cumplieran.
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Las familias de nuestro centro son una parte muy importante de nuestra comunidad educativa, participando activamente
en los proyectos (materiales, “mano de obra”, tiempo).
El personal no docente ha sido una parte indispensable de nuestro proyecto, implicándose en todas las actividades de
reciclaje, en recogida de materiales para la Cesta Solidaria, en la preparación de espacios para exposiciones en el centro,
etc.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA
Como hemos explicado al principio, IESO Castejón en un centro en el que nos mezclamos orígenes, culturas, ideologías,
idiomas, estilos de aprendizaje… que, aún pareciendo fuente de conflictos, nos hace crecer y enriquecernos.
En estos tres cursos de desarrollo del proyecto de Escuelas Solidarias, hemos trabajado diariamente de manera transversal para lograr este fin, ya que constituye nuestra característica principal y nuestro leitmotiv. Además, como ya venimos
indicando en esta memoria, hemos tenido la suerte de que no sólo se ha implicado el profesorado componente del grupo
de trabajo de Escuelas Solidarias sino también todo el equipo docente y un alumnado entregado y muy participativo.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO
Como aportación del grupo de Escuelas Solidarias al proyecto de centro “Leemos más, comprendemos mejor”, compramos una colección de libros relacionados con el tema de la inmigración que han quedado depositados en la biblioteca del
centro.
Ejemplo:
Para “Mural de la Paz”, “Puertas por la Paz”, etc. se compraron cartulinas y materiales escolares diversos, los cuales han
supuesto el mayor gasto de nuestro presupuesto ya que, la mayoría de las veces, han implicado a todo el alumnado.
Más evidencias podemos encontrar en los enlaces a diferentes proyectos, entre otros:
Mujeres que también cambiaron el mundo Análisis de canciones sobre inmigración
Somos co-creadores del Bien
En Contact avec la terre
Desmontando mitos sobre inmigración
Postal Año Nuevo
Caminamos hacia la Paz, luchando por los derechos civiles Mon origine
Forjadores de la Paz
Entrega Sorteo Cesta Solidaria:

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE
Grupo de trabajo de Escuelas Solidarias IESO Castejón:
Rut Ayerra Larrayoz
Miren Jone Ernaga Arzelus
Ainara Fernández Pejenaute
Bachir Hichou Asraoui Hariz
Mº Victoria Molero López
Izaskun Pérez Villafruela (Coord.)
6.2. EQUIPO DOCENTE DEL IESO CASTEJÓN Y PERSONAL NO DOCENTE DEL CENTRO.
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Iñaki Ochoa de Olza
Proiektuaren izena | Título del proyecto

FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

IOO%2030
Ikastetxearen izena | Nombre del centro IÑAKI OCHOA DE OLZA
Ikastetxeko ikasleen kopurua
Número de alumnos/as
Ikastetxeko irakasleen kopurua
Número de Profesores/as

500
73

Herria | Localidad

PAMPLONA | IRUÑA
UXUA AZPIROZ (coordinadora), RICARDO ERBITI, BEGOÑA QUINTANO Y
Lan taldea | Grupo de trabajo
NORA GIL (responsables PROEDUCAR), ICIAR ERICE (respresentante área
(Izenak eta karguak | Nombres y cargos)
ciencias) Y BERTA SANTAOLALLA (representante área ciencias sociales).
Bestelako pertsonak edo entitateak
Otras personas
GGKE laguntzailea | ONGD colaboradora

IDOIA ORTABE
PAZ Y SOLIDARIDAD

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO.
IOO%2030 (Iñaki Ochoa de Olza 100% 2030)
1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO
Uxua Azpiroz Armendáriz
1.3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA.
Nuestro proyecto arrancó el curso 2018/2019 con la creación de una página web cuyo objetivo era potenciar la educación
para el desarrollo ofreciendo a las/os docentes de nuestro centro (y de otros) contenidos elaborados y actividades para
trabajar los ODS 2030 dentro del aula. Podemos decir que este curso es una continuación y consolidación de este proyecto
ya que uno de nuestros objetivos era que la página web incorpore nuevos contenidos resultantes de la aplicación de la
EpD en la práctica docente.
1.4. RESUMEN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Dadas las circunstancias tan excepcionales de este curso, la metodología que hemos seguido ha sido la del trabajo por
proyectos. Nos hemos reunido en grupos de trabajo de profesores y profesoras que impartían en los mismos grupos para
trabajar en torno a las siguientes temáticas:
» Igualdad de género: Elaboración y grabación del vídeo “Pepe y Pepa” sobre la violencia de género en la adolescencia.
Elaboración del mural gigante sobre mujeres relevantes en el ámbito profesional. Creación de una canción (dentro del
proyecto implícate).
» Migraciones: Elaborar la presentación (vídeo) de la exposición sobre los refugiados/as sirios y palestinos en Jordania.
Elaborar una canción sobre los refugiados/as
» Cambio climático. Creación que un vídeo que refleje todo lo trabajado en la unidad además de la elaboración con materiales reciclados del disfraz del carnaval.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
Los objetivos se han cumplido en gran medida ya que como ya se ha mencionado anteriormente nuestra intención era que
la página fuera creciendo y así ha sido ya que hemos agregado nuevos materiales relacionados con los ODS en las áreas
que ya existían y se mantenienen pero además se añaden contenidos de nuevas áreas es matemáticas.
GÉNERO
» Conocer a las mujeres relevantes en su ámbito profesional a lo largo de la historia.
» Dar visibilidad a estas mujeres que han sido ignoradas a lo largo de la historia.
» Reparar una injusticia histórica.
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» Dar a conocer al resto de la comunidad educativa la existencia y méritos de estas mujeres.
» Identificar los indicios de violencia de género entre adolescentes
» Fomentar una educación integral que dé importancia a todos los aspectos de la vida de las personas y en especial la
convivencia.
» Desarrollar principios de respeto y solidaridad entre ambos sexos.
» Desarrollar actitudes críticas hacia el androcentrismo cultural.
» Afianzar el autoconcepto positivo y la capacidad de interrelación
CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivos biología y geología:
» Reconocer la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos.
» Exponer los principales problemas actuales de contaminación ambiental y sus efectos y sus consecuencias.
» Relacionar las situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera.
» Identificar animales propios de algunos ecosistemas en peligro de extinción.
Objetivos geografía e historia:
» Conocer algunos de los problemas medioambientales actuales
» Investigar sobre un problema medioambiental concreto.
» localizar páginas y recursos web directamente relacionados con los problemas medioambientales estudiados.
» Comunicar las conclusiones extraídas
» Aprender a trabajar en grupos.
» emplear programas sencillos para elaborar el trabajo
MIGRACIONES
Entender que la migración es un proceso global y siempre ha sido una característica del comportamiento humano, siendo
todas las personas descendientes de migrantes.
Entender que hay una variedad de razones por las cuales las personas migran y poder nombrar algunos factores clave de
“atracción” y “empuje”
Saber que hay diferentes tipos de flujos migratorios; poder describir algunas de las causas políticas, sociales, ambientales
y económicas de la migración.
2.3.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

CONTENIDOS (ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD...)
Desigualdades sociales
Objetivos Desarrollo sostenible
Consumo responsable
Tecnología libre de conflictos
Distribución igualitaria de la riqueza
Igualdad de género
Memoria histórica
Estereotipos racistas
Derechos humanos

2.4. ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
» Mural a nivel de centro sobre mujeres relevantes a los largo dela historia
»
»
»
»
»
»
»
»

Interpretación Kamishibai Pepe y Pepa
Presentación in streaming mujeres (8 marzo)
Vídeo implícate
Disfraces material reciclado
Y si fuera yo (rol playing refugiados)
Exposición refugiados
Trazabilidad del teléfono móvil (alboan)
(ver plantillas en materiales elaborados)
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Nombre actividad | Jardueraren izena: DESAPARECIDAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se van a trabajar | Landuko diren Garapen Iraunkorrerako Helburuak:

X
Objetivos de la actividad | Jardueraren Helburuak:
» Conocer a escritoras medievales, renacentistas y barrocas que la historia de la literatura ha omitido en los libros de
texto escolares.
» Dar visibilidad a estas mujeres que han sido ignoradas a lo largo de la historia.
» Reparar una injusticia histórica.
» Dar a conocer al resto de la comunidad educativa la existencia y méritos de estas escritoras.
Acción propuesta | Ekimenerako proposamena:
Realización de un cartel llamativo que imite a los que se difunden en la búsqueda de personas desaparecidas, con las
palabras “Desaparecida” y “Urgente” destacadas en rojo.
Colocación de algunos carteles en las paredes de la planta baja del instituto para darlos a conocer entre la comunidad
educativa (al estar impresos en blanco y negro no destacan tanto como se pretendía).
Metodología | Metodologia: Individual ya que cada alumno/a realiza su propio cartel.
Cursos o ciclos a los que va dirigida | Zein mailetarako dago zuzenduta: DBH 3.
Áreas curriculares | Curriculumaren arloak: Lengua castellana y Literatura.
Competencias del alumnado desarrolladas | Garatuko diren kompetentziak:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Aprender a aprender.
» Competencias sociales y cívicas.
» Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
» Conciencia y expresiones culturales.
» Competencia digital.
Temporalización | Denboralizazioa: 2 sesiones, siendo la última de ellas el 8 de marzo.
Persona responsable | Arduraduna: Virginia Lusarreta Erdozain.
Materiales a elaborar | Sortuko diren materialak: Un cartel por alumno/a.
Recursos necesarios | Baliabideak: Chrombook e impresora para imprimir los carteles realizados.
Nombre actividad | Jardueraren izena: DESAPARECIDAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se van a trabajar | Landuko diren Garapen Iraunkorrerako Helburuak:

X
Objetivos de la actividad | Jardueraren Helburuak:
» Conocer a escritoras medievales, renacentistas y barrocas que la historia de la literatura ha omitido en los libros de
texto escolares.
» Dar visibilidad a estas mujeres que han sido ignoradas a lo largo de la historia.
» Reparar una injusticia histórica.
» Dar a conocer al resto de la comunidad educativa la existencia y méritos de estas escritoras.
Acción propuesta | Ekimenerako proposamena:
Realización de un cartel llamativo que imite a los que se difunden en la búsqueda de personas desaparecidas, con las
palabras “Desaparecida” y “Urgente” destacadas en rojo.
Colocación de algunos carteles en las paredes de la planta baja del instituto para darlos a conocer entre la comunidad
educativa (al estar impresos en blanco y negro no destacan tanto como se pretendía).
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Metodología | Metodologia: Individual ya que cada alumno/a realiza su propio cartel.
Cursos o ciclos a los que va dirigida | Zein mailetarako dago zuzenduta: DBH 3.
Áreas curriculares | Curriculumaren arloak: Lengua castellana y Literatura.
Competencias del alumnado desarrolladas | Garatuko diren kompetentziak:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Aprender a aprender.
» Competencias sociales y cívicas.
» Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
» Conciencia y expresiones culturales.
» Competencia digital.
Temporalización | Denboralizazioa: 2 sesiones, siendo la última de ellas el 8 de marzo.
Persona responsable | Arduraduna: Virginia Lusarreta Erdozain.
Materiales a elaborar | Sortuko diren materialak: Un cartel por alumno/a.
Recursos necesarios | Baliabideak: Chrombook e impresora para imprimir los carteles realizados.
Nombre actividad | Jardueraren izena: DESAPARECIDAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se van a trabajar:
Landuko diren Garapen Iraunkorrerako Helburuak:

X
Objetivos de la actividad | Jardueraren Helburuak:
» Conocer a escritoras medievales, renacentistas y barrocas que la historia de la literatura ha omitido en los libros de
texto escolares.
» Dar visibilidad a estas mujeres que han sido ignoradas a lo largo de la historia.
» Reparar una injusticia histórica.
» Dar a conocer al resto de la comunidad educativa la existencia y méritos de estas escritoras.
Acción propuesta | Ekimenerako proposamena:
Realización de un cartel llamativo que imite a los que se difunden en la búsqueda de personas desaparecidas, con las
palabras “Desaparecida” y “Urgente” destacadas en rojo.
Colocación de algunos carteles en las paredes de la planta baja del instituto para darlos a conocer entre la comunidad
educativa (al estar impresos en blanco y negro no destacan tanto como se pretendía).
Metodología | Metodologia: Individual ya que cada alumno/a realiza su propio cartel.
Cursos o ciclos a los que va dirigida | Zein mailetarako dago zuzenduta: DBH 3.
Áreas curriculares | Curriculumaren arloak: Lengua castellana y Literatura.
Competencias del alumnado desarrolladas | Garatuko diren kompetentziak:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Aprender a aprender.
» Competencias sociales y cívicas.
» Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
» Conciencia y expresiones culturales.
Competencia digital.
Temporalización | Denboralizazioa: 2 sesiones, siendo la última de ellas el 8 de marzo.
Persona responsable | Arduraduna: Virginia Lusarreta Erdozain.
Materiales a elaborar | Sortuko diren materialak: Un cartel por alumno/a.
Recursos necesarios | Baliabideak: Chrombook e impresora para imprimir los carteles realizados.
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Nombre actividad | Jardueraren izena: MARTXOAREN 8A
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se van a trabajar | Landuko diren Garapen Iraunkorrerako Helburuak:

X
Objetivos de la actividad | Jardueraren Helburuak:
» Maila teorikoan sexu/genero binomioaren lanketa egin
» Historian zehar emakumeek jasandako zapalkuntzak aztertu
» Eztabaiden bitartez afera hauen inguruan egon daitezkeen posizio ezberdinak aztertu eta problematizatu
» Emakumeen erreferentzialtasuna mahaigaineratu eta ikerketaren bidez hauek gizartean jokatu duten papera landu
Acción propuesta | Ekimenerako proposamena:
Landutako edukiekin, aldarriekin, eta historian zehar gizarteari ekarpen esanguratsua egin dioten emakumen erreferen
tzialtasuna aldarrikatzeko murala sortu.
Metodología: Metodologia | Metodologia ezberdinak landu dira:
» Bakarkako lana
» Lanketa kooperatiboa
» Klase teorikoak
»…
Cursos o ciclos a los que va dirigida | Zein mailetarako dago zuzenduta: DBH-1en jarri dut praktikan baina beste
edozein kurtsotara zabaldu daiteke.
Áreas curriculares | Curriculumaren arloak: Balio etikoak, ingelesa, euskara
Competencias del alumnado desarrolladas | Garatuko diren kompetentziak:
» Konpetentzia sozial eta zibikoa
» Ikasten ikastea
» Ahozko komunikazioa
» Adierazpen kultural ezberdinekiko kontzientzia
Temporalización | Denboralizazioa: 5 klase
Persona responsable | Arduraduna: Aingeru Otxotorena
Materiales a elaborar | Sortuko diren materialak: Klasean jarri diren muralak
Beste proiektu batekin elkarlanean sortu ditugun emakume erreferente ezberdinen inguruko diapositibak.
Recursos necesarios | Baliabideak:
» Boligrafoa
» Ordenagailua
» Papera
» Kartulinak
» Argazkiak
Nombre actividad | Jardueraren izena: PODRÍA SER YO
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se van a trabajar | Landuko diren Garapen Iraunkorrerako Helburuak:

X

X

X

X

X

X

X

Nombre actividad 1/1. jarduera:
Migraciones históricas
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X

X

Objetivos de la actividad | Jardueraren helburuak:
» Entender que la migración es un proceso global y siempre ha sido una característica del comportamiento humano,
siendo todas las personas descendientes de migrantes.
» Entender que hay una variedad de razones por las cuales las personas migran y poder nombrar algunos factores
clave de “atracción” y “empuje”
» Saber que hay diferentes tipos de flujos migratorios; poder describir algunas de las causas políticas, sociales, ambientales y económicas de la migración.
Acción propuesta:
1. Actividad en Educaplay: https://www.educaplay.com/learning-resources/7788339- migrazioak.html
2. Visionado de imágenes para la deducción de las causas del inmigracion. https://drive.google.com/drive/folders/
14VXYEZO2HFUg_82LxDUiTRIFDrrpqSeQ
3. Clasificación de las causas en: Causas políticas, Causas culturales o religiosas, Causas socioeconómicas, Catástrofes naturales y cambio, climático, Causas bélicas o conflictos, internacionales
Cursos o ciclos a los que va dirigida | Zei taldeetara dago zuzenduta: 2D, 2E
Áreas curriculares | Curriculumaren arloak: Valores Éticos
Metodología | Metodologia: Expositiva, aprendizaje cooperativo
Competencias del alumnado desarrolladas/Garatuko diren gaitasunak:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización/denboralizazioa: 2 sesiones
Persona responsable/arduraduna: Uxua Azpiroz
Nombre actividad 2: TODOS/AS SOMOS INMIGRANTES
Objetivo de la actividad:
» Conocer movimientos regionales, nacionales o internacionales de las personas y cómo estos han conformado parte
de la identidad del alumnado.
» Expandir el impacto del aprendizaje en el aula a las comunidades y familias del alumnado haciéndolas igualmente
partícipes de los procesos de sensibilización de esta unidad didáctica.
» Conocer más sobre el concepto de identidad cultural y pertenencia.
Acción propuesta: Hacer el árbol genealógico de la familia, se explicará qué es un árbol, se dibujara o elegirá la
plantilla inicial, y se tratará de completar. El objetivo es ir atrás lo máximo posible en el tiempo por lo que se les dejará
que lo completen con las familias. Deberán poner dónde nació el familiar dónde vivió y en caso de que haya habido
desplazamiento, hay que indicar los motivos del mismo. Después realizarán un cuestionario sobre lo aprendido.
Metodología: Aprendizaje vivencial y significativo.
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2D, 2E, 3D, 3E, 3F,3G
Áreas curriculares: Valores Éticos
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 1 Sesión
Persona responsable: Uxua Azpiroz
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Materiales a elaborar: Árbol genealógico
Recursos necesarios: Modelos de árboles genealógicos, conversar con las familias
Nombre actividad 3: ¿CON QUÉ TE QUEDAS?
Objetivo de la actividad:
» Conocer de forma empírica como es el proceso migratorio de las personas refugiadas.
» Reflexionar sobre los valores reales de las posesiones del alumnado y establecer una escala más real de valores.
» Empatizar con el colectivo migrante (sobre todo con las personas refugiadas) y explorar procesos o actores que
pueden aprovecharse de las mismas durante sus movimientos de un lugar a otro (mafias, gobiernos, etc.).
Acción propuesta: Se cuenta la siguiente historia y se proponen hasta 5 situaciones diferentes hasta que llegan al
campo de refugiados donde han tenido que desprenderse de casi todo lo elegido inicialmente.
“Imaginad que estáis en la cama como cada mañana. De repente, os despierta un tremendo ruido. Vuestro padre/madre/xxx os dice que ha estallado una guerra y que tenéis que huir inmediatamente. No podéis llevar apenas equipaje
así que solo podéis seleccionar 10 cosas (no personas) para llevaros. Solo teneis 10 minutos para hacer la lista de que
llevaros pues tenéis que dejar la casa enseguida”.
Cuando terminan visionado el vídeo en el que se simula la misma actividad o se pone un fragmento del documental
nacido en siria: https://www.youtube.com/watch?v=YIeXCtxdEGg
Metodología: Constructivista y vivencial
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2D, 2E, 3D, 3E, 3F,3G
Áreas curriculares: Valores Éticos
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 1 sesión
Persona responsable: Uxua Azpiroz
Materiales a elaborar: Listado
Nombre actividad 3: R
 ESPUESTA JORDANA A LA CRISIS DE PERSONAS REFUGIADAS

SIRIAS Y PALESTINAS
Objetivo de la actividad:
» Realizar una aproximación histórica a los conflictos palestino-israelí y sirio.
» Entender las consecuencias de la guerra en la vida cotidiana de la población refugiada de Palestina y de Siria .
» Entender la realidad socio-económica de Jordania como país receptor de refugiados de ambos países.
» Conocer los proyectos de cooperación que la Aecid está llevando a cabo en Jordania.
» Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.
Acción propuesta: Grabación de un vídeo de presentación de la exposición “Respuesta Jordana a la crisis de personas
refugiadas sirias y palestinas”.
Difusión y presentación de la exposición.
Metodología: Lectura comprensiva, aprendizaje cooperativo, constructivista
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2D, 2E, 3D, 3E, 3F,3G
Áreas curriculares: Valores Éticos
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Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 4 sesiones
Persona responsable: Uxua Azpiroz
Materiales a elaborar: Un vídeo
Recursos necesarios: Los textos de la exposición, la exposición, cámara, ….
Nombre actividad 4: ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE NOTICIAS SOBRE IMIGRACIÓN
Objetivo de la actividad: Reflexionar sobre la razón por la que la migración es un tema polémico y descubrir cuales
son las estrategias utilizadas por los medios de comunicación para difundir estereotipos negativos sobre la inmigración.
Acción propuesta:
Metodología:
Cursos o ciclos a los que va dirigida:
Áreas curriculares:
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
Temporalización:
Persona responsable: César Equisoain
Materiales a elaborar:
Recursos necesarios:
Nombre actividad 5: POEMAS Y CANCIONES. ¿POR QUÉ SON DIFERENTES?
Objetivo de la actividad:
» Comprender la diferencia entre la estructura interna y la estructura externa de ambos géneros. (poemas y canciones)
» Conocer diferentes canciones y poemas.
» Realizar tablas comparativas entre los poemas y las canciones.
Acción propuesta: Escuchar la grabación en la que participa el bertsolari Jon Maia en dos partes:
1. Rellenar el texto con las palabras cables: estribillo, estrofa...
2. Contestar a las preguntas relacionadas con la diferencia a la hora de elaborar un poema y una canción.
3. Examinar las diferencias entre las canciones y los poemas.
4. Escuchar el poema Sarrionandia Munduari begiratzeko leihoak.
5. Escuchar la versión de Berri txarrak del poema de Sarrionandia Munduari begiratzeko leihoak y definir las diferencias entre el poema original y la versión original.
6. Rellenar tablas comparativas con las características de ambos géneros.
Metodología: constructivista, lectura comprensiva
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2D, 2E
Áreas curriculares: Euskara
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
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Temporalización: 2 sesiones
Persona responsable: Aitziber Zaro
Materiales a elaborar: Tabla
Recursos necesarios: Los textos, la grabación, tabla Grabación: Jon Maiarekin kantu eta kontu (EDEBE DBH2)
Nombre actividad 6: PROFUNDICEMOS EN LOS RECURSOS LITERARIOS
Objetivo de la actividad:
» Entender los recursos literarios.
» Reflexionar sobre los diferentes recursos literarios.
» Analizar los recursos literarios.
» Reflexionar sobre la temática de las canciones analizando el léxico y los adjetivos.
Acción propuesta:
Escuchar y leer la canción Errefuxiatuena de Mikel Urdangarin, completar los huecos en blanco y analizar el tema y los
recursos literarios.
Ver el video sobre la canción de Iñaki ze urrun dagon Camerum del grupo Zarama y analizar el tema de la canción
tratado en el video. https://www.youtube.com/watch?v=m4cgWhhking
Escuchar y leer la canción Iñaki ze urrun dagon Camerum. Analizar el tema y los recursos literarios.
Metodología: constructivista, lectura comprensiva
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2D, 2E
Áreas curriculares: Euskara
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 2 sesiones
Persona responsable: Aitziber Zaro
Materiales a elaborar: Letra de las canciones
Recursos necesarios: Las canciones, la grabación https://www.youtube.com/watch?v=m4cgWhhking
Nombre actividad 7: DIFERENTES PROYECTOS DE CANCIONES VERSIONADAS.
Objetivo de la actividad:
» Reflexionar sobre las diferentes versiones de canciones.
» Analizar las versiones de las canciones.
» Profundizar en las versiones utilizando lo anteriormente trabajado.
Acción propuesta:
1. Explicar el reto de EITB maratoia para apoyar la investigación del covid.
2. Analizar las diferentes propuestas que se han hecho con la canción No Woman No Cry.
3. Votar entre las tres propuestas la que más le ha gustado utilizando criterios basados en la teoría hasta ahora trabajada: La rima, estrofas, estribillo, recursos literarios, adjetivos, léxico… Para ello se utilizará unos ítems que serán
los que utilicemos para corregir y valorar las canciones que ellos elaboren.
Metodología: constructivista, lectura comprensiva, cooperativa
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2D, 2E
Áreas curriculares: Euskara
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Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 1 sesión
Persona responsable: Aitziber Zaro
Materiales a elaborar: Rúbrica
Recursos necesarios: Las canciones, rúbrica
https://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/maraton-eitb/
https://www.youtube.com/watch?v=M-XjbvBIrLA
Nombre actividad 8: VAMOS A ESCRIBIR UNA CANCIÓN.
Objetivo de la actividad:
» Reflexionar sobre la melodía de la canción elegida.
» Utilizar todo lo anteriormente trabajado para escribir la versión.
» Grabar la canción en video o audio. (trabajo opcional)
Acción propuesta:
1. Explicación de la hoja de ruta para la ejecución de la canción:
2. Trabajo previo a la ejecución de la canción: elección de la melodía, el tema a tratar será la inmigración, la selección
del léxico y adjetivos, selección de los recursos literarios, rima y estribillo a utilizar.
3. Escribir la canción en la plantilla que se les ha dado. El trabajo será individual.
Metodología: constructivista, lectura comprensiva,
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2D, 2E
Áreas curriculares: Euskara
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 1 sesión y el resto de trabajo lo harán en casa.
Persona responsable: Aitziber Zaro
Materiales a elaborar: Plantilla
Recursos necesarios: Plantilla necesaria para elaborar el trabajo.
Nombre actividad 9: ACTIVIDAD E INTRODUCCIÓN HACIA LA MIGRACIÓN
Objetivo de la actividad:
» Entender las consecuencias de la guerra en la vida cotidiana de la población refugiada.
» Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.
Acción propuesta:
Proyección de la fotografía de Alan Kurdi. ¿Qué ves en la foto? ¿Qué sabes acerca de él? ¿Quién es? ¿Cuándo pasó?
¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes al ver esta foto? Elaboración conjunta de un diccionario de emociones.
Metodología: Visualización colectiva, aprendizaje cooperativo, constructivista.
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Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2E
Áreas curriculares: Inglés
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 1 sesión
Persona responsable: Olaia Bariain
Materiales a elaborar: Un pequeño diccionario de las emociones en inglés
Recursos necesarios: Ordenador, pantalla, papel y boli
Nombre actividad 10: ANÁLISIS GRAMATICAL Y SEMÁNTICO DE LA CANCIÓN RUNNING (REFUGEE)
Objetivo de la actividad:
Analizar tanto semántica como gramaticalmente la canción Running (Refugee song)
Acción propuesta:
Ver el videoclip RUNNING (Refugee song) y repartir la letra en papel. realizar las siguientes actividades:
¿Cómo se llama la canción? ¿Por qué crees que se llama así?
identifica y subraya todos los verbos en pasado simple. Clasifícalos de la siguiente manera: regulares e irregulares.
Primera estrofa. ¿Por qué está en pasado? ¿A qué etapa de la vida del protagonista se refiere?
¿Qué emociones identificas en la canción? Localiza en la canción partes que relaciones con las siguientes emociones:
miedo, incertidumbre, esperanza, añoranza.
Metodología: trabajo individual y grupal. Aprendizaje constructivista.
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2E
Áreas curriculares: Inglés
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 2 sesiones
Persona responsable: Olaia Bariain
Materiales a elaborar:
Recursos necesarios: Papel, ordenador, pantalla, proyector, subrayador y bolígrafo.
Nombre actividad 11: SOY VÍCTIMA DE UNA CRISIS MIGRATORIA
Objetivo de la actividad:
» Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.
» Trabajar el vocabulario relacionado con la emociones, como continuación de la actividad previa y basándonos en la
estructura de dicha canción.
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Acción propuesta:
» Completar la ficha “Soy víctima de una crisis migratoria”. Deberán completarla respondiendo los siguientes apartados. (Dos niveles de dificultad)
» ¿Qué estoy pensando?
» ¿Qué veo?
» ¿Qué siento?
» ¿Qué puedo tocar?
» ¿Que estoy oliendo?
» ¿Qué puedo escuchar?
Metodología: trabajo por parejas. Aprendizaje constructivista. Atención a la diversidad.
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2E
Áreas curriculares: Inglés
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 1 sesión
Persona responsable: Olaia Bariain
Materiales a elaborar: Ficha “ A victim of a refugee crisis”
Recursos necesarios: Ficha, ordenador y bolígrafo.
Nombre actividad 12: VAMOS A ESCRIBIR UNA CANCIÓN
Objetivo de la actividad:
» Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.
» Trabajar el vocabulario relacionado con las emociones, como continuación de las actividades previas.
Acción propuesta:
» Delimitar el tema que queremos desarrollar en la canción: Imagina que eres un/a niño/a refugiado/a que ha tenido
que abandonar su país y que vive en un campo de refugiadxs. Decidir en clase la edad del/la protagonista, de qué
país es.
» Dividir la clase en 5 grupos. LLuvia de ideas en Padlet (cada grupo tiene asignado el suyo)
A. Group 1. Tell your life before being a refugee. What did you use to do? Who did you live with? Did you go to school?
B.Group 2. Tell how you felt when you were forced to leave your home. How did you feel? What happened? How did
you reach your destination?
C.Group 3. Tell your life at a camp. Where do you sleep? Do you go to school? Do you eat every day? Do you live
with your family?
D.Group 4. Tell your feelings about your future. Do you have any dreams? What would you like to do? Do you miss
your home?
E. Group 5. Think of a powerful chorus. It must be moving. Show that everyone can be a refugee.
Metodología: trabajo cooperativo. Aprendizaje constructivista.
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2E
Áreas curriculares: Inglés
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Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 3 sesiones
Persona responsable: Olaia Bariain
Materiales a elaborar: Canción grupal. Padlets creados por grupos para realizar lluvia de ideas. Situation: You are a
14-year-old Syrian girl who has been forced to leave your country.
Group 1: https://padlet.com/obariaiu/z6f18w94z8kihxnl
Group 2: https://padlet.com/obariaiu/vj870swkr10ghut1
Group 3: https://padlet.com/obariaiu/hlvah2gb978qcs1e
Group 4: https://padlet.com/obariaiu/oqhp63eg6an9axt0
Group 5: https://padlet.com/obariaiu/3ooelfgzb4yvp2nc
SONG: HURIYA
Recursos necesarios: Ordenador, Padlet, diccionarios en línea, papel y bolígrafo.
Nombre actividad 13: VAMOS A COMPONER UNA CANCIÓN
Objetivo de la actividad:
» Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminando todo tipo de prejuicios y estereotipos.
» Trabajar el vocabulario relacionado con las emociones, como continuación de las actividades previas.
Acción propuesta:
» Componer una canción en base a dos simples acordes. Delimitar su estructura. Para ello, un grupo voluntario irá
elaborando la melodía básica. Mientras tanto, el resto del grupo trabajarán en base al documental “ongi etorri errefuxituak”
Metodología: trabajo cooperativo. Aprendizaje constructivista.
Cursos o ciclos a los que va dirigida: 2E
Áreas curriculares: Tutoría
Competencias clave del alumnado desarrolladas:
» Competencia en comunicación lingüística.
» Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
» Tratamiento de la información y competencia digital.
» Competencia social y ciudadana.
» Competencia para aprender a aprender.
» Autonomía e iniciativa personal
Temporalización: 4 sesiones
Persona responsable: Olaia Bariain
Materiales a elaborar: melodía de una canción
Recursos necesarios: Guitarra, ordenador, papel y bolígrafo.

3. IMPACTO DEL PROYECTO
3.1. EN EL PROFESORADO
El impacto en el profesorado ha sido muy positiva y esto ha quedado reflejado en la alta participación en el proyecto. La
implicación de los y las profesoras se ve reflejada en la gran variedad y diversidad de temas y proyectos trabajados. Cabe
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destacar que la gran mayoría de ellos se han realizado de forma interdisciplinar con otras materia y aplicando metodologías activas.
3.2. EN EL ALUMNADO
El impacto en el alumnado puede percibirse en los resultados. Por un lado, los alumnos y alumnas participantes en el
proyecto “Implícate” recibieron el premio al mejor disfraz del centro. Y los y las participantes en en “y si fuera yo” han
vuelto a ganar el concurso “diversidad fuente de riqueza” tal y como se muestra en el enlace.
https://pazyconvivencia.navarra.es/eu/concurso-escolar-diversidad-fuente-de- riqueza
3.3. EN OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Dadas las circunstancias sanitarias, este año, el impacto lo valoramos a través de visualizaciones de las publicaciones
tanto de la web de Educación para el Desarrollo como del propio centro.
3.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Dado el gran número de actividades, participantes e iniciativas llevadas a cabo, en las fichas de cada actividad se pueden
comprobar los detalles de las mismas.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA.
A pesar de la circunstancias sanitarias y de la limitación a la hora de plantear actividades, salidas, visitas etc, valoramos
muy postivamente el proyecto ya que no solo el alumnado participante ha recibido dos reconocimientos sino que, se percibe un dominio, uso y familiariadad con los conceptos y la terminología ODS y Agenda 2030.
No obstante, como mejora nos gustaría proponer más formación para concretar los ODS en el currículum educativo.

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (No
adjuntar facturas).
Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos (Añadir fotografías de los materiales comprados).
Se realizó enmarcaje y sistema de anclaje de la exposición:
Se adquirió el Butai para la interpretación de Kamishibais sobre derechos humanos:
Se adquirieron dos ejemplares de Kids of Copper para trabajar, la tecnología libre de Conflictos.
Se compró un ramo de flores para la grabación del vídeo “Diversidad fuente de riqueza”

6. ANEXOS
6.1. RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Azpiroz Armendáriz
Carrero Arin
Santaolalla Marcilla
Prats Abadía
Quintano Fernández
Ezquer Calvo
Gil Sarratea
Ekisoain Burgui
Basterra Mendioroz
Zaro Arcauz
Ordoyo Jiménez
Salegi Garate
Lanz Ayerza
Saenz de Pipaon Cilveti
Mendinueta

UXUA
CARMEN
BERTA
INMACULADA
BEGOÑA
LAURA
NORA
CÉSAR
MAIDER
AITZIBER
OHIANE
ANDONI
ANNE
EDURNE
ANDREA
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16
Mengibar
17
Bariain Urrestarazu
18
Erbiti Armendariz
19
Santos Monente
20
Virto Garayoa
21
Erice Gordo
22
Iturralde Elizetxe
23
Otxotorena Uralde
24
Lusarreta Erdozain
25
Egurtza Mayoral
26 Iguzquiaguirre Celayeta
27
Rus Oneca

MERTXE
OLAIA
RICARDO
MARTA
JAVIER
ITZIAR
AMAIA
AINGERU
VIRGINIA
MIREN NEREA
MARIA MILAGROS
SARA

6.2. MATERIALES ELABORADOS O ENLACE A ELLOS
https://classroom.google.com/u/0/c/MTY2MTU2MDkyOTM1 (ver fichas)
6.3. OTRAS ACTIVIDADES
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

Colegio Santa Catalina Labouré Solidaridad responsable, hoy más

que nunca

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

María José Santos Coloma

marijosesantos@santacatalinapamplona.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO
2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

Colegio Santa Catalina Labouré

PAMPLONA

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa
Teléfono del centro:

direccionipp@santacatalinapamplona.es

948 19 92 03
3. PROIEKTUA | PROYECTO

3.1. RESUMEN DEL PROYECTO
Es un proyecto integrado en el currículo que hace hincapié en el desarrollo competencial del alumnado, resultado de una acción
solidaria continuada en nuestro centro durante años. Engloba acciones solidarias diseñadas desde las diferentes materias y cursos, directamente relacionadas con los ODS con el objetivo de fomentar la visibilidad y consecución de los mismos en la comunidad educativa. Se trabajan específicamente a través de las tareas y proyectos que llevamos a cabo durante el curso escolar.
A través del contexto solidario, que tiene su fundamento en este proyecto, “Solidaridad responsable, hoy más que nunca, el
colegio Santa Catalina Labouré hemos integrado acciones que han implicado a toda la comunidad educativa entorno a objetivos
comunes y curriculares de todas las etapas. Un proyecto común con fuerza con el que todos nos hemos sentido identificados, en
el que cada uno ha aprendido y practicado las habilidades y destrezas necesarias para generar cambios positivos en su entorno.
Además, el proyecto nos ha ayudado a reforzar a la comunidad educativa el sentimiento de unidad, ha fortalecido nuestros
lazos basados en la solidaridad, ayudando a dar respuesta a los cambios sociales y necesidades actuales y preparando a todo
el alumnado para crecer de manera personal, profesional y espiritual, ayudando a incidir en la sociedad y en la actual situación
del mundo que nos ha tocado vivir.
Ha generado en nuestro alumnado una actitud responsable y solidaria ante cualquier situación de desigualdad e injusticia, buscando la mejora del entorno social y natural, inspirándonos en el Evangelio y la experiencia de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac.
3.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Con el fin de poder evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto hemos establecido encuestas de
evaluación que están dirigidas a los profesores de los diferentes niveles y a los alumnos. El resultado de las mismas ha
sido muy satisfactorio, viendo que alrededor del 75% de las respuestas se sitúan entre satisfecho y muy satisfecho.
Cabe destacar, que a pesar de las importantes medidas restrictivas, la gran participación y buena acogida de actividades
generales del centro como la apertura del Ropero Solidario, proyecto en el que han participado organizando y atendiendo
los alumnos de la UCE, así como la recogida de alimentos en la que se ha implicado todo el centro.
Podemos ver estos resultados en la tablas resumen elaboradas a partir de las encuestas rellenadas por el claustro de
profesores.

ACCIÓN
SOLIDARIA
ACCIONES
DE AULA
BANCO DE
ALIMENTOS
ROPERO

CUMPLE CON LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO
DE NUESTRO PROYECTO SOLIDARIO

CUMPLE CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE LA ACCIÓN PROGRAMADA

Nada
Satisfecho/a

Algo
Satisfecho/a

Satisfecho/a

Muy
Satisfecho/a

Nada
Satisfecho/a

Algo
Satisfecho/a

Satisfecho/a

Muy
Satisfecho/a

3,6%

21,4%

50%

25%

3,6%

28.6%

39,3%

28,6%

3,7%

11;1%

37%

48,1%

3.7%

21,5%

37%

40,7%

3,7%

11,1%

29,6%

55.6%

3,7%

14,8%

37%

44,4%
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3.3. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
Las actividades que conforman nuestro proyecto han estado en permanente revisión y evaluación por parte del profesorado y bajo la dirección del equipo de solidaridad del centro de manera que, dependiendo de la aceptación por parte del
alumnado o de cualquier otra variable que pudiera aparecer en el proceso de su realización, se pudieran modificar, adaptar, ampliar los tiempos previstos para su realización, modificar los materiales necesarios o incluso suspender algunas de
ellas como nos ocurrió al irrumpir la crisis sanitaria actual.
En septiembre se realizó una revisión de las actividades programadas para este curso, con la finalidad de ver cuáles se
podían realizar según el protocolo Covid establecido. Como consecuencia algunas actividades como la Rifa Solidaria o el
Almuerzo solidario se suspendieron.
De la misma manera ocurrió con algunas acciones de aula programadas, que han sido revisadas, modificadas o adaptadas
durante todo el curso escolar.
La evaluación de todas estas acciones se ha realizado a través de los cuestionarios antes mencionados y cuyos resultados
se pueden apreciar en la tabla anterior.
3.4. IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Con el fin de poder evaluar el impacto del proyecto hemos establecido encuestas de evaluación que están dirigidas
a los profesores de los diferentes niveles y a los alumnos.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
El grado de satisfacción con la sensibilización conseguida entre el alumnado ha sido de un 68,2% según los datos obtenidos.
En relación al nivel de participación e involucración del alumnado hemos apreciado un significativo descenso, de nuevo
originado por la complicada situación socio-sanitaria, siendo el porcentaje alcanzado del 61,6%.
3.5. PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO.
» Todos los cursos se establece un valor como eje vertebrador de toda la acción solidaria del centro. El valor programado
el curso anterior para este fue la responsabilidad. No podía estar mejor elegido para afrontar la realidad educativa que
hemos vivido este año.
» La sensibilización y el alto grado de cumplimiento del protocolo Covid establecido, con total responsabilidad, por parte
de toda la comunidad educativa.
» La capacidad de adaptación de todo el claustro y alumnado para llevar a cabo las acciones solidarias o de otro tipo,
normalizando al máximo los inconvenientes que la realidad nos imponía.
3.6. VALORACIÓN DEL PROYECTO. PROPUESTAS DE MEJORA
Con el fin de poder evaluar los puntos fuertes o las áreas de mejora del proyecto hemos seguido los resultados de las
encuestas de evaluación que están dirigidas a los profesores de los diferentes niveles y a los alumnos.
Como áreas de mejora aparecen:
» La participación activa de los alumnos no solo en la ejecución de los proyectos sino también en su planificación y
elaboración.
» La posibilidad de divulgar externamente nuestras acciones a través de otros agentes externos.
» La expansión de dichas acciones dentro del colegio a otros compañeros ejerciendo de guías de los mismos.
» La previsión de situaciones excepcionales como la actual COVID-19 para poder ofrecer una continuidad al proyecto
iniciado o programado.
Para cada curso escolar, se establece un valor a trabajar en todos los centros escolares de las Hijas de la Caridad: sensibilidad, servicio, paz, creatividad, autoestima, libertad, esperanza, ecología, respeto, responsabilidad, sencillez, justicia,
interioridad, amor, verdad, sentido crítico… El curso 2021-2022 los colegios vicencianos vamos a trabajar el valor del
AMOR que será el sentimiento que articule nuestro proyecto solidario de innovación “TRANSFORMA EL MUNDO: AYUDA
CON AMOR” que se fundamenta en tres pilares:
» AMOR A UNO MISMO - IDENTIDAD PERSONAL.
» AMOR A LOS DEMÁS - RELACIÓN CON LOS DEMÁS.
» AMOR AL ENTORNO - CUIDADO DEL ENTORNO.
208

Con este proyecto pretendemos integrar nuestra identidad solidaria y de ayuda de centro con la metodología de aula.
3.7. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO
MURO SUMINISTROS ESCOLARES Y OFICINA (VER ANEXO 2.2)
CONCEPTO

UNIDAD PRECIO IMPORTE

PLASTILINA JOVI
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
APLI 33x19 (35 /210)
PINTURA TÉMPERA PREPARADO
JOVI MAGENTA 500CC
PINCEL PLANO MANGO CORTO Nº12
PAPEL SEDA
25 HOJAS AZUL CLARO
TIZAS ROBER COLOR VARIADO
CERAS MANLEY CAJA 12
SOBRE POLIPROPILENO BROCHE
PINCEL JOVI REDONDO Nº 10
CUATRO CERAS PLASTIDECOR CAJA
PAPEL CFRAF BLANCO ROLLO 50 M
ROTULADORES GIOTTO
MASILLA ADHESIVA
TIJERAS ZURDOS 19 CM
PLASTILINA JOVI NARANJA
PLASTILINA JOVI AMARILLA
PINTURA TÉMPERA PREPARADO JOVI VERDE 500CC
CARTERAS DE PLASTIFICAR 125 MICRAS
ROTULADORES GIOTTO TURBOCOLOR ESTUCHE DE 12
TIJERA ESCOLAR 13 CM 10
GOMETS ROLLO ESTRELLAS PLATA
GOMETS ROLLO CIRCULA GRANDE AZUL
GOMETS ROLLO CIRCULA GRANDE ROJO
GOMETS ROLLO CIRCULA GRANDE AMARILLO
GOMETS ROLLO ESTRELLAS ORO
CERAS PLASTIDECOR COLOR 25 NARANJA
CERAS PLASTIDECOR COLOR 25 ROJA
CERAS PLASTIDECOR COLOR 25

5

1,34

6,70

35

0,29

10,15

2

2,71

4,42

50

0,43

2,50

1

1,02

1,02

1
4
20
50
2
1
2
7
5
5
5
4
2
14
50
2
1
1
1
2
2
2
2

5,89
1,59
0,19
0,32
2,28
9.63
22.76
1.18
0,33
1,34
1,34
2,03
9,44
1,13
0.33
3,07
1,93
1,93
1,93
3,07
2,28
2,28
2,28

5,89
6,36
3,80
16
4,56
9.63
45,44
8.26
1,65
6,70
6,70
8,12
18,88
15,82
16.50
6,14
1,93
1,93
1,93
6,14
4,56
4,56
4,56

IMPORTE NETO 452,16
IVA 21%
TOTAL 547,11

ACTIVIDAD O ACTIVIDADES
RELACIONADAS
• HOSPITAL DE LIBROS,
ENCUADRENACIÓN Y
PLASTIFICACIÓN
• ESTA ES NUESTRA CLASE
• RECICLAJE CREATIVO
•ALMUERZOS SALUDABLES
•EDUCACIÓN EMOCIONAL
•RECICLAJE EN EL AULA,
REDUCIR. USO DEL
BOCADILLERO.
•CONVIVIR DIFERENTE-19
CAMBIOS
•RESIDUOS O
•HISTORIA DE UN
PRODUCTO
•A TODO SABOR
•CARRERAS DE MÓVILES
CON MATERIALES
RECICLADOS
•NUESTRO PEQUEÑO
HUERTO
•SOMBRAS CHINESCAS
•ESTO SÍ ES PAZ
•CAMPAÑA NAVIDEÑA
POR UN CONSUMO
RESPONSABLE
•ERASE UNA VEZ EL
CORONAVIRUS
•HOY TAMBIÉN ES 8 DE
MARZO
•PREPARAMOS JUNTOS
NUESTRA FIESTA
•RECICLAJE EN EL AULA,
R DE

4. NEXOS
4.1. MATERIALES ELABORADOS: CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN ANEXO 1
https://docs.google.com/forms/d/1vCTEmPVvYIRVM1-mk3CfVM- 5lAGj67mDYLGFaJQ5920/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tv- nvNcOL5mXoktbexp3aQhhI9szDd09tNI2cP2iLPU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1TqJFaQUpQV62DHk8c86_sxakGZ8pSnhEPvEgapeN- 8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jXBSQPsy_sw4B- iKsHJdOCTEXQV_CIshEJeibIKlGEY/edit?usp=sharing
(A dichos enlaces sólo se tiene acceso previa autorización del centro, debido a la ley de protección de datos.)
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4.2. FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO. ANEXO 2.1
4.3. FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS. ANEXO 3
ED. INFANTIL
CREACIÓN A PARTIR DE SOMBRAS
CHINESCAS
REDUCIR: USO DE BOCADILLERO EN VEZ DE PAPEL DE PAPEL DE PLATA
REUTILIZACIÓN CREATIVA
ESTA ES NUESTRA CLASE. ESTE ES NUESTRO ENTORNO:
RECICLAJE PRIMARIA
ESTA NAVIDAD CONSUME CON RESPONSABILIDAD
30 DÍAS, 30 MOTIVOS (SECUNDARIA)CLIPMETRAJES (SECUNDARIA)
HOY TAMBIÉN ES 8 DE MARZO (SECUNDARIA)
ROPERO SOLIDARIO (UCE)
HOSPITAL DE LIBROS (CFPE)
ANUARIO ESCOLAR (2º FPB)
MASTERCHEF PARA LA SALUD (CFPE)
Propuesta de certificación
ANEXO 4. TABLA EXCEL
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

CC San Ignacio Caminos de solidaridad III

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

Ángel Pérez

angelperez@jesuitaspamplona.org
2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO

2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

CC San Ignacio, Pamplona

Pamplona

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa |
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa |
Teléfono del centro:

director@jesuitaspamplona.org

948 23 38 00
3. PROIEKTUA | PROYECTO

3.1. PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL PROYECTO:
1. Buscamos que los proyectos que se desarrollen en todas las etapas educativas se enfoquen a los rasgos de la ETCG
(Educación Transformadora para la Ciudadanía Global), especialmente los proyectos de nuevo diseño de la etapa intermedia: 5º EP a 2º ESO (Proyecto CAMINA).
2. Mantener el trabajo de la comisión de solidaridad, animando la participación en el proyecto “Más allá de las fronteras”
de ALBOAN y organizando la semana solidaria con participación de toda la comunidad educativa.
3. Participación del alumnado de 4º ESO en el programa CHANGE del JRS – Europa ( https://www.jrschange.org/es/ ).
4. Mantener los proyectos ya consolidados.
5. Aumentar la presencia de metodologías activas y mejorar el trabajo cooperativo. Consolidar la dinámica de reflexión de
inicio de día y final de semana en todos los niveles para aumentar la conciencia personal.
3.2. HELBURUEN BETETZE MAILA. BIDEAN AURKITUTAKO GALDERAK | ZAILTASUNAK ETA EMANDAKO
KONPONBIDEAK | GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. INTERROGANTES | DIFICULTADES
ENCONTRADAS Y SOLUCIONES APORTADAS:
Revisar, evaluar y rediseñar los proyectos de la etapa intermedia 5ºEP a 2º ESO (Proyecto CAMINA) en relación con los 5
rasgos de la ETCG. (Al principio de curso y al final de cada proyecto): Se ha realizado. En todas las evaluaciones hemos
evaluado los proyectos desde esta perspectiva. Debemos mejorar la reflexión sobre la participación ciudadana en el proyecto “La vuelta al mundo en 8 días”
Presentación a la comisión de solidaridad y, a través de sus miembros a todas las etapas de la propuesta “Más allá de las
fronteras” de ALBOAN (septiembre de 2020): Se realizó la reunión de presentación y se ha participado en tres propuestas
en el break-out dos cursos, en el encuentro del alumnado en el parlamento de Navarra (5 de mayo) y la exposición “Un
lugar en el mundo” en el marco del proyecto “Homo Migrans” de 2º ESO
Preparación, en la comisión de solidaridad y en coordinación con ALBOAN y la APYMA, de la semana solidaria en torno al
tema de Hospitalidad (septiembre 2020 y hasta la realización de la misma) : No se ha realizado por el COVID
Participación del alumnado de 4º ESO en el proyecto CHANGE del JRS-Europa (todo el curso) : realizado con éxito. Se
continuará en próximos años. No se ha realizado todavía el último paso del programa (compromiso del alumnado)
Aumentar el número de dinámicas realizadas específicamente con los 5 principios del trabajo cooperativo en los diversos
proyectos de la etapa intermedia (Proyecto CAMINA) y en las demás etapas. Buscamos mejorar la calidad del trabajo
cooperativo. (Revisión de las dinámicas cooperativas en el proyecto CAMINA: al inicio de cada proyecto) Se ha realizado
una actividad cooperativa siguiendo los 5 principios en 7 de los 9 proyectos del curso
3.3. AURREIKUSITAKO JARDUERA GUZTIAK EGIN AL DIRA? JARDUERA BERRIRIK EGIN AL DA? | ¿SE HAN
REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS? ¿SE HAN INCLUIDO ALGUNAS NUEVAS?:
En general se han realizado casi todas las actividades previstas (excepto la semana solidaria) y se han realizado varias
nuevas (la gota carlota, CHANGE, participación en el break-out “Más allá de las fronteras”, en la visita al parlamento…
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CURSOS 1º E.I. HASTA 4º E.P.
Hemos trabajado la SAME con actividades de sensibilización programadas desde la misma organización o adaptándolas si
el profesorado lo ha considerado conveniente. No hemos podido participar en la actividad de movilización junto con otros
centros, por ser festivo en nuestro colegio el día 30 de abril.
TRABAJO POR PROYECTOS 1º E.P.
Proyecto “La vuelta al Mundo”: se acerca al alumnado la realidad de diferentes países del mundo (uno de cada continente)
y aprenden sobre su cultura, costumbres…HECHO
2º E.P.
Proyecto “El universo”: al tratar la Tierra, se trabajan aspectos relacionados con los ODS 12, 13, 14 y 15. HECHO
Proyecto “Personajes importantes”: a través de este proyecto, los niños/as conocen personas relevantes en cualquier
ámbito a lo largo de la historia y se trabaja desde un enfoque de igualdad de género, relacionado con el ODS 5. HECHO
3º E.P.
Proyecto “Me siento bien”: se trata el tema de la salud y trabajamos la desigualdad que existe en este terreno en todo el
mundo; comparamos nuestra realidad sanitaria con la de otros países menos desarrollados; relacionado con los ODS 2 y
3. HECHO
Proyecto “Navegando por el río”: en este proyecto trabajamos la concienciación sobre el medio ambiente, energías renovables, control de la contaminación, desigualdad en el mundo de acceso a agua limpia, consumo responsable del agua…
(todo ello relacionado con los ODS 6, 7 y 12). COMO BROCHE FINAL DE ESTE PROYECTO, EL ALUMNADO DISFRUTÓ
JUGANDO CON EL JUEGO DE “LA GOTA CARLOTA”, JUEGO CEDIDO POR ALBOAN. EL OBJETIVO DEL JUEGO ES LLEGAR
A LA CASILLA FINAL, QUE SE LLAMA ODS6-2030 Y QUE CONSISTE EN QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAMOS AGUA Y
SANEAMIENTO PARA EL AÑO 2030.
Proyecto “Compramos y vendemos”: trabajamos sobre nuestros hábitos de consumo, consumo responsable y comercio
justo, relacionado con el ODS 12. Como producto final del proyecto, el alumnado prepara un mercadillo solidario en el que
vende productos elaborados por ellos mismos y los fondos recaudados se destinarán para algún proyecto de cooperación
internacional para el desarrollo .HECHO
4º E.P. En los diferentes proyectos se trabajan aspectos como la sostenibilidad, energías, cuidado de la Tierra, cambio
climático, impacto medioambiental, consumo responsable… Temas relacionados con los ODS 7, 12, 13, 14 y 15. HECHOS
CURSOS ETAPA INTERMEDIA (5ºEP A 2º ESO): PROYECTOS CAMINA
EN 5º EP
“Cuenta conmigo”: preparación semana solidaria HECHO “Uno entre millones. (Diversidad) HECHO
“Mirando al infinito”: (Género) HECHO “SOS planeta”:(Sostenibilidad) HECHO PROYECTO NUEVO: “UNIÉNDONOS”:
UNO DE LOS ASPECTOS TRABAJADOS FUE LAS ONGS; TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE CONTACTAR, GRACIAS A UNA
FAMILIA QUE COLABORA CON AYUDA EN ACCIÓN, CON UN NIÑO DE BOLIVIA Y SU CLASE. EL NIÑO ESCRIBIÓ UNA CARTA
CONTANDO CÓMO ERA SU VIDA EN ESTOS MOMENTOS DE PANDEMIA. LOS ALUMNOS/AS DE 5º DE NUESTRO COLEGIO,
ESCRIBIERON EN TOTAL 107 CARTAS PARA LA CLASE DE DICHO NIÑO. A TRAVÉS DE DICHA ONG, TUVIERON UN ENCUENTRO ONLINE QUE RESULTÓ MUY ENRIQUECEDOR Y EMOTIVO (CONOCIERON AL NIÑO Y SUS COMPAÑEROS/AS, A SUS
PROFESORES/AS Y EL ALUMNADO BOLIVIANO BAILÓ UN BAILE TÍPICO.
UNA EXPERIENCIA VALORADA MUY POSITIVAMENTE POR NUESTRO ALUMNADO.
EN 6º EP:
“Luces, cámara, acción - CIRCO”: (Participación) HECHO “Desde las trincheras”: (Género y DD.HH.) HECHO “Conéctate a
las renovables”: (Sostenibilidad) HECHO “Crea tu empresa”: ODS. HECHO
“Welcome to Europe”: (Participación) HECHO “Navidad”: (Justicia social)HECHO
“Build bridges” preparación semana solidaria HECHO
EN 1º ESO
Proyecto de preparación de la semana solidaria: Acogida y refugio (Diversidad e inclusión) HECHO Proyecto “Todos los
nombres de Dios” (Interculturalidad) HECHO
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Proyecto “Sueña y construye” sobre los derechos del niño (DD.HH.) Aspectos relativos a sostenibilidad, el agua y la participación ciudadana en otros proyectos del curso. HECHO
EN 2º ESO
Proyecto de ciencias “A hombros de gigantes” . (Género) HECHO
Proyectos “Me levanto con energía” y “Mi huella en el mundo” (Sostenibilidad) HECHO Proyecto “Homo migrans” (Interculturalidad e inclusión) HECHO
EN EL MARCO DE ESTE PROYECTO SE COLOCÓ LA EXPOSICIÓN “UN LUGAR EN EL MUNDO” DE ALBOAN EN EL PASILLO
DE CLASE, NOS VISITÓ EL AUTOR DE VARIAS DE LAS FOTOGRAFÍAS (IVAN BENITEZ) QUE TUVO UN ENCUENTRO CON EL
ALUMNADO Y PARTICIPAMOS EN EL BREAK-OUT “MÁS ALLÁ DE LAS FORNTERAS”ORGANIZADO POR ALBOAN
DE 3º ESO A 2º BACH EN 3º ESO
En Biología, se trabaja la donación de sangre y órganos profundizando en la necesidad y el funcionamiento de ADONA.
HECHO
Taller en torno al cortometraje “Tournees” del director navarro Octavio Romano. Temática: Tecnología Libre de conflicto.
NO SE HA REALIZADO COMO ACTIVIDAD NUEVA EL ALUMNADO DE 3º ESO PARTICIPÓ EN EL BREAK-OUT “MAS ALLÁ DE
LAS FRONTERAS”
EN 4º ESO
En Cultura científica, se dedica un bloque , a trabajar Tecnología Libre de Conflicto (ALBOAN) y desarrollo sostenible. En el
mismo bloque se analiza el funcionamiento de ONGs y Cooperativas locales activas en desarrollo sostenible y comercio
justo a nivel local. (banco de tiempo de Pamplona, Landare, Oxfam):PRINCIPALMENTE NOS HEMOS CENTRADO EN LA PRIMERA PARTE, TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO. VIMOS EL DOCUMENTAL DE SALVADOS: EVICTIMS. Y POSTERIORMENTE
LOS ALUMNOS EN EQUIPO “DISEÑARON” LA ELECTRÓNICA DEL FUTURO.
Participación en el proyecto CHANGE del JRS-Europa (todo el curso) PROYECTO NUEVO REALIZADO CON MUCHO ÉXITO.
ESPECIALMENTE INTERESANTE EL ENCUENTRO EN EL AULA CON MIGRANTES Y LA PARTICPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE
ALUMNADO EN EL PARLAMENTO
EN 1º BACHILLERATO:
Primera evaluación: Contigo miramos: Proyecto para conocer las distintas asociaciones y ONGDs de Pamplona. Varias
sesiones de trabajo, visita por grupos a las 28 asociaciones y trabajo de presentación a los compañeros y familias de las
mismas.•REALIZADO. LA ÚNICA VARIACIÓN ES QUE NO FUE VISITA PRESENCIAL SINO ONLINE (ESTO SE PUEDE CONSIDERAR COMO PROBLEMA Y SOLUCIÓN).
Segunda evaluación: Antropología: Proyecto de ensayo y debate alrededor de la pregunta: ¿nos ayuda la sociedad a ser
felices?. HECHO. COMO NOVEDAD, METEMOS UNA PRESENTACIÓN ORAL EN VEZ DE UN DEBATE.
Tercera evaluación: Otro mundo es posible. Reflexión sobre las causas del hambre en el mundo. TAMBIÉN REALIZADO.
INTRODUCIMOS UNA SERIE DE DEBATES COMO “ALIMENTACIÓN
¿NEGOCIO O DERECHO?”, “¿SE PUEDE CAMBIAR EL MUNDO?”.
EN 2º BACHILLERATO:
Programa de voluntariado
SE REALIZÓ UN KAHOOT INTER-ESCUELAS PROMOVIDO POR ALBOAN. PERO LAS ACTIVIDADES TANTO DE PRESENTACIÓN
DEL VOLUNTARIADO, COMO DE SEGUIMIENTO NO SE HAN PODIDO REALIZAR. AÚN ASÍ SE HAN PROPUESTO ALGUNAS
OPCIONES DE VOLUNTARIADO (APOYO ESCOLAR A ALUMNOS CON DIFICULTADES, CORRESPONDENCIA POR CARTA CON
ANCIANOS, CRUZ ROJA). PERO LA PANDEMIA HA CONDICIONADO MUCHO LA OFERTA, QUE HA SIDO MUY INFERIOR A
OTROS AÑOS.
ACTIVIDADES DE TODO EL COLEGIO
1. Se comienza el día con 15 min de reflexión grupal (Inicio del día) REALIZADO
2. Semana solidaria que culmina con la marcha y comida solidaria en torno al tema Hospitalidad: migración, refugio y
acogida ESTE CURSO NO HEMOS REALIZADO LA SEMANA SOLIDARIA EN TORNO AL TEMA DE HOSPITALIDAD QUE CULMINABA CON UNA MARCHA SOLIDARIA Y UNA COMIDA SOLIDARIA JUNTO CON LA ONG ALBOAN. SOLÍAMOS REALIZARLA EN
OCTUBRE Y, DEBIDO A LA PANDEMIA NO HA SIDO POSIBLE.
3. Participación en la SAME: REALIZADO SOLO EN E.I Y E.P.
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Todos los tutores/as de E.I y primer ciclo de E.P. Han trabajado con el alumnado las actividades de la SAME.
4. COMO ACTIVIDAD NUEVA ESTE CURSO RESPONDIMOS A UNA LLAMADA DEL JRS-GRECIA. NOS PEDÍA ROPA DE NIÑO.
A TRAVÉS DE LA APYMA Y DE LAS FAMILIAS DE EI Y EP REALIZAMOS UNA RECOGIDA DE ROPA QUE HA SIDO ENVIADA A
GRECIA.
3.4. PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO KOMUNITATEAREN
BESTE ESPARRU BATZUETAN | IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
En a actividad sobre tecnología libre de conflicto de 4º ESO los alumnos se pusieron en situación, analizaron el problema:
lo que tu móvil esconde. Vieron alternativas como la economía circular y propusieron dispositivos libres de conflicto,
sostenibles...
La actividad, dentro del proyecto de 4º ESO Change, que ha terminado de movilizar a alumnos y ha llegado con más fuerza,
incluso a las familias, ha sido el encuentro con migrantes. Este mismo encuentro propició también que acudiéramos a una
sesión en el Parlamento de Navarra donde, junto a experiencias de otros centros, pudimos explicara los representantes
políticos la experiencia.
La actividad de intercambio de 5º EOP con Bolivia fue muy impactante para ellos
La APYMA ha participado, a través de la comisión de solidaridad, en la colaboración para enviar ropa infantil al JRS de
Grecia.
El profesorado, al participar en el diseño de los proyectos interdisciplinares y analizarlos bajo la perspectiva de los rasgos
de la ETCG toma conciencia de que estos temas no son para momentos puntuales sino un eje que debe estar presente
en todos los aspectos del aprendizaje.
3.5. PROIEKTUAREN INDARGUNEAK | PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO:
Los proyectos de la etapa intermedia (5º E.P. a 2º E.S.O.) se realizan en el marco para la comprensión de Harvard con
metodologías de trabajo cooperativo, rutinas y destrezas de pensamiento y tendrán una validación desde los cinco rasgos
de la ETCG (Justicia Social y DD.HH. | Sostenibilidad | Equidad de género | Participación | Interculturalidad e inclusión).
En el resto de cursos trabajamos también por proyectos fomentando el trabajo cooperativo, y todos los valores que nos
aporta dicha manera de trabajar y aprender, la participación y el pensamiento crítico.
Damos mucha importancia a la selección de temas para trabajar en los Inicios del día, donde se recojan también los
rasgos de la ETCG.
Colaboración con la ONG ALBOAN y con la APYMA a través de su propia comisión de solidaridad.
Creemos que el alumnado recibe un mensaje muy educativo al no tratar estos temas fuera de currículo sino dentro de la
programación de las asignaturas o de los proyectos
3.6. P
 ROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL PROYECTO Y
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA:
Tal y como ha sido este curso, hacemos una valoración positiva de todo lo realizado con el alumnado. Hemos podido llevar
a cabo propuestas nuevas a pesar de la situación.
Un área de mejora es implementar en todos los cursos del colegio, de manera sistemática, los rasgos de la ETCG en los
proyectos que ya trabajamos.
3.7. GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO ERLAZIOA (EZ ATXIKI FAKTURARIK) | JUSTIFICACIÓN DE LOS
GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS ) :
No hemos pasado gastos

4. ERANSKINAK | ANEXOS
4.1. MATERIALAK | MATERIALES:
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ESTEKA | ENLACES:

4.2. GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO:
Guía Más allá de las fronteras BREAKOUT - Angel Perez Guisasola.pdf

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES:
4.4. ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN:
Copia de E Tabla Modelo de la Propuesta de Certificación_ - Angel Perez Guisasola.xlsx
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

Iturrama BHI Iturrama solidaria

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

Yanira Echavarri Lopez

yechavar@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO
2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

Iturrama BHI, Pamplona

Iruñea

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa |
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa |
Teléfono del centro:

iturr.zuzendaria@educacion.navarra.es

848 43 06 30

3. PROIEKTUA | PROYECTO
3.1. PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL PROYECTO:
“Iturrama Solidarioa”, hiritartasun globalerako hezkuntza eraldatzailea sustatzea helburu duen ikastetxeko proiektua da,
garapenerako hezkuntzarekin bat egiten duten jarduera, unitate eta diziplina anitzeko proposamen didaktiko ezberdinek
osatzen dutena, (eta bere baitan DBH 3.mailako Iturrama Migratzaileekin disziplina arteko proiektua hartzen duena). Proiektu honekin ikasleengan konpromisoaren eta pentsamendu kritiko zein ekintzailearen bitartez, elkartasun jarrerak sustatu
nahi dira munduan existitzen diren mota ezberdintetako injustizien aurrean.
3.2. HELBURUEN BETETZE MAILA. BIDEAN AURKITUTAKO GALDERAK | ZAILTASUNAK ETA EMANDAKO
KONPONBIDEAK | GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. INTERROGANTES | DIFICULTADES
ENCONTRADAS Y SOLUCIONES APORTADAS:
Gure helburuen artean ondorengoak zeuden:
1. Ikasgai bakoitzak zeregin bat sortzea proiektuarekin lotuta, arazorik gabe bete dena.
2. Zereginak burutzeko metodologia berrien erabilera (IKKI), Urteru dugun interinitate maila eta irakasle berrien kopurua
zailtasun bat da, hau ekiditeko irakasle berriei formakuntza eman zitzaien ikasturte hasieran.
3. BLBkoekin antolatutako jarduerak aurrera ateratzea: hemen zailtasunak izan ditugu ezin genituelako taldeak nahastu
baina antolaketari buelta bat emanez jarduera guztiak aurrera ateratzea lortu dugu.
4. Web orria martxan jartzea: egina eta gure institutuko web-ean txertatuta: https://sites.google.com/educacion.navarra.
es/iturramasolidarioa/gure-proiektua
5. Globalizazioaren sistema ekonomikoaren ondorioetan eta kontsumo eredu alternatiboetan sakontzea, jarduera edo zeregin espezifikoren bat garatuz eta tailerren bat antolatuz, ahal den neurrian GKEren baten laguntzaz, (TAU, SETEM edo
REAS). Atal honetan arazoa izan dugu kanpoko tailerrak antolatzerako orduan, osasun egoera zela eta tailerren aukeraketa bat egitea erabaki genuen eta hauek kanpo geratu ziren; BLBkoak eta aste kulturalekoak lehentasuna baitzuten.
6. Aste kulturala gauzatzea: Formatu txikiago batean bada ere, egin da. Burutu ahal izateko, hiru egunetan ospatu ordez,
tailerrak egiteko bi aste oso erabili genituen eta asken hiru egunetan hitzaldiak eta dantza jarduera antolatu genuen.
Taldeak ez nahastearen beharragatik, tailerrak talde naturaletan egin dira eta 6 ordez 3 hitzaldi egin dira.
Azkenik aipatzea, proiektuaren helburuen betetze mailaren ebaluazioa egiteko normalean, Aste Kulturala ospatu ondoren
ikasleen eta irakasleen iritziak jasotzen ditugula, (3. mailako ikasleek Iturrama Migratzailea proiektua bere osotasunean
baloratzen dutela). Aurten bai ikasleen, bai irakasleen balorazioak oso positiboak izan dira eta Iturrama Migratzailea proiektua burutu egin da, beraz, helburuak bete direla uste dugu. (Materialak atalean eranskin bat dago nola baloratzen dugun
zehaztuz.)
3.3. AURREIKUSITAKO JARDUERA GUZTIAK EGIN AL DIRA? JARDUERA BERRIRIK EGIN AL DA? | ¿SE HAN
REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS? ¿SE HAN INCLUIDO ALGUNAS NUEVAS?:
Aurreikusitakoak, eta eginak:
DBH 1: “Historia bat bizi” Komikia, ACPP/BLB GKEak utzitako baliabidea, Balio Etikoko ikasgaian lantzekoa zena. Komikiak estereotipoak baztertu eta mota guztietako jarrera baztertzaileak ukatzea zuen helburu (xenofobia, homofobia,
aporofobia...). Honi lotuta, irakasleak galdetegi bat prestatu zuen ikasleek jarduera burutu ondoren lan bat egin zezaten.
Lehenengo mailan ere, ITURRAMA BERDEA UDI-a gauzatzen da, jasangarritasuna ardatz hartzen duen proiektu edo unitate
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didaktiko interdisziplinarra dena eta mintegi guztien parte hartzearekin gauzatzen dena. UDI hau garapen iraunkorreko
eta Elkartasun Eskoletako oinarri askorekin bat egiten duen arren, Eskola Jasangarrien Sarearekin lotzen eta aurkezten
dugun UDIa da.
DBH 2: “Ikusi makusi” unitate didaktikoa eta erakusketa interaktiboa, ACPP/BLB GKEak eskainitako baliabidea, Balio
Etikoko ikasgaian lehenengo ebaluazioan landutakoa. Arrazismorik gabeko eskolako manifestuko oinarriekin bat egiten
duen proposamen didaktikoa da, ikasleekin estereotipoak lantzea eta mota guztietako jarrera baztertzaileak (xenofobia,
homofobia, aporofobia...) identifikatu zein errefusatzea. Teatro Forum Teavide elkartekoen eskutik eta ACPP/BLB GKEak
eskainia. Antzerki jarduera xenofobia eta arrazakeria lantzeko, ipar hegoalde arrakala azpimarratuz.
DBH 3: ITURRAMA MIGRATZAILEEKIN UDIa:
Migratzaile eta errefuxiatuen gaia modu interdisziplinar eta ikuspuntu ezberdinetatik lantzea eta ikasleengan jarrera kritiko zein solidarioa sustatzea helburua duen berrikuntza proiektua edo UDIa
(Unitate Didaktiko Interdiziplinarra). Ikastetxeko mintegi guztien parte hartzearekin gauzatzen da, ikasgai bakoitzak landu
beharreko zenbait eduki curricularrak migrazioen ikuspuntutik landuz eta hauek egungo errealitatearekn konektatuz,
edukiei benetako testuingurua emanez. Ikasgai guztiek zereginak diseinatzen dituzte, ikasleekin metodologia aktiboak
erabiliz gauzatzen direnak.
» GIZARTE ikasgaia: Desorekaz jositako mundua, Afrika pobrea bezain aberatsa, Hesiz eta harresiz beteriko mundua,
Sahara eta Palestinaren inguruko unitate didaktikoak, (eta hauekin guztiekin bat egiten duten jarduerak , ariketak...)
landu izan ziren lehenengo eta bigarren ebaluazioaren hasiera bitarte. (Hesiz eta Harresiz beteriko munduaren unitate
dikatikoa ikusgai dago atxikituriko eranskinetan). Hauekin bat eginez, erruta Afrikarraren inguruko tailerra burutu (Ruido Photo, ACPP) eta Diffa kanpalekuaren erakusketa (ACPP) izan genituen insitutuan (2020ko Azaroan). Era berean, 2.
ebaluazioan, migrazioen zurrumurruen inguruko kanpainia burutu zen.
» BIOLOGIA: Gaixotasuna eta dieta errefuxiatuen kanpalekuetan unitate didaktikoa landu ondoren, (abenduan), ikasleek kontzientziazio bideoak sortu zituzten, errefuxiatu-akanpalekuetan dagoen egoera salatzeko eta elikadurak giza
osasunean duen eragina jakinarazteko.
» MATEMATIKA: bigarren ebaluazioaren hasieran migrazioekin loturiko proiektu estatistikoak garatu zituzten, ikasgela
bakoitzak gai konkretu bat ikertuz eta ondoren, gainerako klaseetan aurkezpenak gauzatuz.
» EUSKARA ETA MARRAZKETA mintegiek unitate bateratu bat gauzatzen dute: nobela grafikoa edo liburu ilustratu baten diseinua. Euskaran “Miñan” (Amets Arzallus eta Ibrahima Balde) irakurri eta honen kapituluak testu bidez egokitzen
dituzte, ondoren, marrazketako ikasgaian sortuko duten liburu ilustratuan txertatzeko. Lana kooperatiboki egiten dute
talde bakoitzak, liburuko kapitulu bat edo batzuen ardura hartuz. Marrazketan, Oinarrizko elementu grafiko plastikoak,
irudi narratiboa… bezalako edukiak lantzeko ardatz bilakatzen da liburu ilustratua, zeinari euskaran laburtutako testua txeratzen dioten, “Miñan” liburuaren bertsio ilustratua sortuz horrela. Liburuak berez, Ginea-Konakryko migrante
baten bidaia kontatzen du, lehen pertsonan. Hurrengo ikasturtean Idazleak hitzaldi bat emango du ikasleek sormen
prozesuaren eta liburuan kontatzen dituen gertakarien inguruan sakondu ahal izateko. Ipuinaren ilustrazioak atxikituak
daude
» PLASTIKA: “Henna eskuaren” diseinua egin zuten, baina aurten, ezin izan zuten zeregina beste urte batzuetan bezala
gauzatzerik izan. Izan ere, eskuen diseinuak egin ondoren, Aste Kulturalean DBH 1.mailakoei henna tailerra ematen ohi
zieten. Aurten alabaina, ezin ziren taldeak elkartu, eta jakina, ezin izan zieten DBH 1.mailakoei tailerrik eman. 3 DBHko
talde bakoitzak bere klasekideekin burutu zuen.
» GAZTELANIA: “Un Lazarillo del siglo XXI” izenburua zuen idazlanaren ekoizpena gauzatu dute, Europako herrialde
batetik kaleratua izan behar den migratzaile baten ingurukoa.
» INGELESA: “The news would you like to hear” zeregina, munduko migrazioarekin lotutako hiru berri hartu, hauek
ikasleek benetan entzun nahiko luketeen berrian bilakatu eta honekin guztiarekin teleberri bat grabatzean oinarritzen
den zeregina, (2. ebaluazioan gauzatutakoa)
» BALIO ETIKOAK: 2021, Giza eskubideak eta munduko gatazken inguruko lana burutu zuten.
» ARGAZKIGINTZA digitalean, urtetik urtera proposamenak aldatzen ohi dira eta ikaskuntza zerbitzuan oinarrituriko
zereginak gauzatzen ahalegintzen dira, (2018/19an eta 2020/21 bezala, zeinetan “Inside Out” proiektua garatu zen
SEI elkartearekin batera).
» FISIKA ETA KIMIKA Aldaketa klimatikoak mundu guztian eragiten du, baino baliabide gutxien dituzten herrialdeek
kalte gehien pairatzen dutenak dira. Herrialde hauen biztanleen bizi baldintzak okerrera egin dute eta kasu askotan
migratzera behartuak daude.
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Aldaketa klimatikoa eragiten dituzten kutsatzaileak zein erreakzio kimikok, zein giza jarduerak eta zein herrialdek sortzen
dituzten aztertuko dugu bildutako datuak mapamundi batean kokatzeko.
DBH 4
Iazko ikasturtean Covid 19ak ez zuen jarduera guztiak burutzen utzi eta horregatik aurten iazko batzuk egin dira, 4DBH
koekin zurrumurruen tailerra esaterako. 2020ko Azaroan burutu zen genero inguruko tailer hau Matiz elkartearen eskutik
eta BLBkoek proposatuta.
BATX: ITURRAMA MIGRATZAILEEKIN PROIEKTUA: ipuin solidarioak, (errelatoak eta kamishibai ipuinak) gauzatu dituzte,
ikaskuntza zerbitzuzko proiektua dena Liburuskak Tindufeko Aminatou Haidar Zentro Pedagogikoan inprimatzen ohi dira
(ANARASD elkartearen bitartez), hauetako batzuk haur sahararren artean banatzen ohi dira, (ANAS elkartearen eskutik) eta
Kamishibai bertsioak, Tindufeko eskoletara bidaltzen ohi dira (KABIAK elkartearen eskutik).
(Zeregin guztiak atxikituak daude)
ASTE KULTURALA
Aurten osasun egoerak bultzatuta, aste kulturalean egiten ohi genituen hitzaldietatik aukeraketa bat egin behar izan dugu,
taldeak ezin genituenez nahastu hizlariek bitan egin behar zituztelako, eta beraz, 6 egitetik 3 egitera pasa gara. Horrekin
lotuta, osasun egoerak behartuta aire librean egin zitekeen jarduera berri bat buru dugu aurten, Dantza afrijkarren tailerra hain zuzen ere. Ekitaldi solidarioak egin ahal izan dira arropa merkatua salbu (Esne bilketa “zaporeak”, janari bilketa
“ANARASD”eta azoka solidarioak “ANARASD, ANAS, eta Mugarik gabe” egin dira).
(Aste kulturalean egindako jardueren argazkiak atxikituak daude gastuak justifikatzeko atalean eta beste altal batean)
3.4. PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO KOMUNITATEAREN
BESTE ESPARRU BATZUETAN | IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
IKASLEAK: ikasleen iritzia beti balio handikoa izaten da eta balio handia ematen diogu urtetik urtera gure proiektuaren
hobekuntza proposamenak planteatzerako orduan. Horregatik, proiektu edo jarduera guztien ondotik, inkestak pasatzen
ohi zaizkie.
DBH osoan ACPP/BLB erakundearekin antolatzen diren jarduera guztien ondotik, galdetegia eskatzen zaie, “Ikusi Makusi”, komikia, zurrumurruen tailerra, teatro forum, Diffa... oro har balorazioak oso positiboak izan dira. Eta ikasleen esanetan
beren munduaren ikuspuntua aldatzen die. Eranskinetan ikusgai.
DBH 3.mailako ikasleei beti Aste Kulturala bukatzean Iturrama Migratzaileekin proiektuaren inguruko inkesta bat pasa
tzen diegu eta hausnarketa saio oso bat dedikatzen diogu haien balorazioak entzun eta jasotzeari. Ikasgai batzuetan, auto
eta koebaluazioak egitean, ikasleei zeregin zehatzen gaineko iritzia galdetu zaie eta oro har, gustora aritu dira eta interesgarri eta motibagarri egin zaie horrela lanean ibiltzea.
IRAKASLEAK: irakasle gehienek modu oso positiboan baloratzen dute Iturrama Solidarioaren barruan gauzatzen diren
ekimen guztiak eta baita, hauekin batera sustatzen diren metodologia aktiboak. Iritzi hauek koordinazio saioan jaso dira
eta ikusgai daude atxikitzen den eranskinean. Iritzi hauek aintzat hartu ditugu datorren ikasturteari begira hobekuntza
proposamenak diseinatzeko. Gainera, proiektu honek irakasleengan eragin handia dauka metodologia aldaketa bat eska
tzen dielako, beraien zereginak diseinatzean, proiektuaren helburuak aintzat hartzeaz gain metodologia berriak aplikatu
behar dituzte eta horrek onura handiak ekartzen dizkie, ikasgaia ikasleen errealitatean murgiltzen dutelako eta erabilitako
metodologiek saioak arinagoak bihurtzen dituztelako.
ESKOLA KOMUNITATEA: Eskola komunitatean eragin argia du beraien eskuhartzea nahitaezkoa den momentutik, egiten
diren ekitaldi solidario guztietan partea hartzea eskatzen zaie eta proiektuaren produktu asko maila desberdinetan lantzen
direlako.
3.5. PROIEKTUAREN INDARGUNEAK | PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO:
Iturrama Solidarioa proiektuak Elkartasun eskolen sarearen xedearekin bat egiteak, honen baloreak betetzeko diseinaturik dago; ikaslegoarengan elkartasun jarrerak sustatu eta garapenerako eta hiritartasun globalerako hezkuntza eralda
tzailea zein berrikuntza pedagogikoa uztartzen dituen proiektua izatea. Hau gainera, ikuspegi interdisziplinarretik lan
tzen da eta ikastetxeko egunerokoan txertatzen da arlo ezberdinetan, curriculumeko edukiak egungo errealitateetara
hurbilduz eta hauekin lotuz. Honez gain, ikasleen gaitasun desberdinak indartzeko,metodologia berritzaileak, hots, parte
hartzaile,inklusiboak eta aktiboak eta IKTak sartzen dituztenak aplikatzen dira. Era berean, GKE ezberdinen kolaborazioa
bilatzen duen proiektua da eta klaustroaren parte handi baten inplikazioa eskatzen duena, (hauek gainera, berrikuntzan
eta garapenerako hezkuntzan formazio minimoa jasotzen dute).
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3.6. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL PROYECTO Y
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA:
Proiektuaren ebaluazioa urtetik urtera ikasleek eta irakasle taldeak egiten ohi duen zerbait da eta balorazio orokorra oso
positiboa izaten ohi da. Horren proba da, Iturrama BHI institutua Elkartasun Eskolen Sareako kide izaten eramatea hamarkada bat baino gehiagoz.
Normalean gogobetetze inkestak eta koordinazio saioak ziren proiektua ebaluatzeko erabiltzen genituen tresnak, baina
aurten helburuen lorpena eta irizpideak arrakasta adierazleekin zehaztea erabaki dugu hobekuntza proposamena bezala.
Eranskina ikusi materiala atalean
3.7. GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO ERLAZIOA (EZ ATXIKI FAKTURARIK) | JUSTIFICACIÓN DE LOS
GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS ) :
ITURRAMA SOLIDARIOA FAKTURAK 2020-2021
FACTURAK | FACTURAS:
BAOBAB DANZA S. MICRICOOP: 423.50€ Aste kulturalean burutu zen dantza jarduera. Actividad de danza que se realizó
en la semana cultural. ALMACENES MURAZPI S.L.: 177,3908€
BLOC ENCOLADO 24X32 CMS 2U : 47,9808€. 3. DBHn plastika mintegian landutako Amets Arzallusen “Miñan” linuruan oinarrituriko nobela grafikoa egiteko materiala. Material utilizado por los alumnos/as de ESO para la realización de la novela
gráfica desarrollada por el departamento de plástica y basada en el libro de Amets Arzallus “Miñan”.
BLOC ENCOLADO 29,7X42 CMS 1U: 38,5€. 2.Batxilergoko AGPT ikasgainan landutako kamishibai solidarioak egiteko
erabilitako materiala. Material utilizado para realizar los Kamishibai solidarios en la asignatura de AGPT de segundo de
bachillerato.
PAPEL KRAFT MARRÓN DE 110 CMS: 90,91€ Mintegi desberdinek beren muralak egiteko erabilia, esaterako Biologia eta
geologia edo plastika. Material utilizado por diferentes departamentos para la realización de murales y exposiciones de
trabajos, como son los de Biología y Geología o Plástica.
*especifico los gastos en Almacenes Murazpi S.L. referentes al proyecto, teniendo en cuenta que en las facturas hay más
productos que no se han utilizado para el desarrollo del mismo.
Argazkiak eranskinean ikusi

4. ERANSKINAK | ANEXOS
4.1. MATERIALAK | MATERIALES:

ESTEKA | ENLACES:

4.2. GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO:

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES:

4.4. ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN:
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

CPEIP Añorbe Abriendo los ojos

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

Arantxa Sarabia Liaño

asarabil@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO
2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

CPEIP Añorbe

Añorbe

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa |
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa |
Teléfono del centro:

cpanorbe@educacion.navarra.es

948 35 02 98
3. PROIEKTUA | PROYECTO

3.1. PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL PROYECTO:
El proyecto “Abriendo los ojos” pretende establecer un intercambio cultural entre el colegio de Añorbe con el país de
la India. Este proyecto tiene una larga trayectoria en el colegio y se integra de forma específica en el School to School,
planteado por la Fundación Vicente Ferrer. De forma específica, este curso académico el eje vertebrador ha sido “las festividades”. Se pretende realizar una comparativa entre los países en tradiciones y festividades. Además este curso se ha
innovado con la introducción de los ODS en el centro.
3.2. HELBURUEN BETETZE MAILA. BIDEAN AURKITUTAKO GALDERAK | ZAILTASUNAK ETA EMANDAKO
KONPONBIDEAK | GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. INTERROGANTES | DIFICULTADES
ENCONTRADAS Y SOLUCIONES APORTADAS:
En relación con los objetivos, se han alcanzado los siguientes:
» Informar al inicio del curso al nuevo profesorado sobre el Proyecto School to School, así como sobre la temática a
trabajar.
» Formar a todo el profesorado en ODS para su integración en la práctica diaria fuera y dentro del aula.
» Realizar el trabajo propuesto en el proyecto School to School en torno a las festividades y tradiciones de Añorbe.
» Enviar el dossier con el trabajo realizado en el centro al colegio de la India.
» Redactar las cartas en los distintos niveles educativos y enviar a Ashok el niño apadrinado por el colegio.
» Llevar a cabo las actividades y dinámicas propuestas para cada ODS en los distintos ciclos dentro y fuera del aula.
En relación con las dificultades encontradas en este curso académico señalar:
» Algunas sesiones de formación han sido aplazadas o se han realizado telemáticamente lo que ha dificultado la aplicación práctica de las dinámicas.
» Algunas de las dinámicas que se proponen en los ODS han tenido que ser adaptadas a la actual situación de COVID,
siguiendo las medidas de seguridad y distancia social.
Para el curso que viene se ha planteado, siempre que las circunstancias lo permitan, incluir metodologías de carácter más
activo, donde se potencie en mayor medida el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje a través del juego y el aprendizaje
servicio.
3.3. A
 URREIKUSITAKO JARDUERA GUZTIAK EGIN AL DIRA? JARDUERA BERRIRIK EGIN AL DA? | ¿SE HAN
REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS? ¿SE HAN INCLUIDO ALGUNAS NUEVAS?:
La mayor parte de las actividades planteadas se han llevado a cabo en este curso 2020-2021, a excepción de aquellas
actividades que suponen una participación directa de las familias y del resto de la comunidad educativa en el centro.
Por ello este dos cursos hemos tenido que prescindir de actividades como el mercadillo solidario, la participación de las
familias en días especiales como la semana del libro con lectura de literatura de valores, entre otras.
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3.4. PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO KOMUNITATEAREN
BESTE ESPARRU BATZUETAN | IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Este proyecto tiene como pretensión provocar impacto en todos los agentes educativos. Desde el centro se pretende
sensibilizar a todos el profesorado sobre la importancia de la introducción de los ODS en la práctica educativa así como
dar una formación en este terreno. En relación con el resto de la comunidad educativa se trata también de sensibilizar y
establecer una actitud crítica antes las situaciones de desigualdades sociales. En relación con el alumnado se continua
trabajando en el proyecto de intercambio cultural con la India. Igualmente, se trabajan metodologías más activas con la
introducción de los ODS en la práctica diaria del aula. Cada semana se trabaja un ODS en los distintos niveles.
3.5. PROIEKTUAREN INDARGUNEAK | PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO:
Los puntos fuertes de este proyecto:
» La continuidad y la larga trayectoria de trabajo con la Fundación Vicente Ferrer. Hace que la solidadidad y el respecto
por la diversidad cultural sea una seña de identidad de nuestro centro educativo.
» La renovación del proyecto este curso ha llevado a innovar e introducir una realidad más global mediante los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
» La inclusión de un trabajo transversal de los ODS en el currículo de todos los niveles educativos del centro.
» La formación continua y permantente del profesorado en este área.
» La formación actual del profesorado en nuevas metodologías: aprendizaje servicio y aprendizaje a través del juego.
3.6. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL PROYECTO Y
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA:
En general podríamos decir que este proyecto va consiguiendo sensibilizar al profesorado, alumnado y resto de comunidad educativa sobre nuestra labor individual como agentes de cambio social. Poco a poco se va desarrollando actictudes
más abiertas y críticas ante la diversidad cultural que nos rodea. Este año se ha incluido también una visión más global de
actuación a través del trabajo con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. En esta área hay que valorar como positiva
las dinámicas trabajadas, ya que han permitido tomar conciencia de las situaciones de desigualdad social en el mundo y
nuestro papel para producir el cambio.
Como áreas de mejora planteadas para el curso que viene se han recogido las siguientes:
» Introducir metodologías más activas: el aprendizaje servicio y el aprendizaje a través del juego.
» Continuar con el trabajo en los ODS, integrándolos de forma cada vez más transversal en los contenidos curriculares
de los distintos niveles educativos.
» Potenciar una formación continua y específica del profesorado en aprendizaje servicio y aprendizaje a través del juego.
» Aumentar los cauces de participación con los distintos agentes educativos, especialmente, con nuestra comunidad,
ayuntamiento, familias y servicio social de base.
3.7. G
 ASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO ERLAZIOA (EZ ATXIKI FAKTURARIK) | JUSTIFICACIÓN DE LOS
GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS ) :
Los materiales que se han adquirido con este proyecto han servido para realizar los dossieres, llevar a cabo las dinámicas
y actividades del School to School así como las propuestas de los ODS.

4. ERANSKINAK | ANEXOS
4.1. MATERIALAK | MATERIALES:
Esteka | Enlaces:
4.2. GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO:

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES:
4.4. ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN:
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

IES Barañáin “Más allá de las fronteras”
Participando en un mundo mejor

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

Pablo Solano Nagore

psolanon@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO
2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

IES Barañáin

Barañáin

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa |
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa |
Teléfono del centro:

iesbaran.direccion@educacion.navarra.es

948 28 60 16

3. PROIEKTUA | PROYECTO
3.1. PROIEKTUAREN TITULUA | TÍTULO DEL PROYECTO:
“Más allá de las fronteras”. Participando en un mundo mejor
3.2. HITZ GAKOAK/ PALABRAS CLAVE (3-5):
implicación: Del mayor número de agentes educativos del Ies Barañáin; Convivencia: Creación de relaciones basadas en el
respeto y la capacidad de ponerse en el lugar del otro; Mejora: generando actitudes de acogida en las diferencias y visión
de proyecto unitario; Interculturalidad: la realidad del centro puesta al servicio del sueño de querer trabajar de manera
conjunta
3.3. PROIEKTUAREN LABURPENA | BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto trata de mejorar la convivencia en el centro a partir del convencimiento de que la diversidad nos enriquece
y de transferir esta vivencia al resto de la localidad y de la vida personal de cada uno. A través de diferentes actividades
trataremos de adquirir una visión global de la realidad, para luego saber concretarla en nuestro centro.
3.4. HEZKUNTZAKO ZEIN ETAPATAN GAUZATUKO DEN | ETAPAS EDUCATIVAS A LAS QUE SE DIRIGE:
Desde 1º de eso hasta 2º de bachillerato
3.5. Z EIN ARAZO EDOTA ALDAKETA BEHARRARI ERANTZUTEN DIO PROIEKTUAK? | PROBLEMAS DETECTADOS Y/O
NECESIDADES DE CAMBIO QUE OS LLEVAN A PLANTEAR ESTE PROYECTO:
» La diversidad cultural en el centro (40% de alumnado procedente de otras nacionalidades), genera en muchas ocasiones actitudes de rechazo entre el alumnado
» La falta de hábitos, por parte de la comunidad educativa en la integración de un eje globalizador en sus programaciones, ocasiona el efecto (“Ir cada uno a su bola”), sin llegar a tener un sentimiento de caminar hacia un objetivo
compartido
» Sacar del aula las actividades que el profesorado realiza con el alumnado.
» Establecer relaciones de colaboración entre el Ies Barañáin y los demás centros de la localidad
3.6. PROIEKTUAREN BIDEZ LORTU NAHI DIREN IRTENBIDE EDOTA HOBEKUNTZAK. AURRETIKO AUTAKETARAKO
OHARRA: BEHARREZKOA DA AZALDU ETA ZEHAZTEA PROIEKTUA ZERTAN DEN BERRITZAILEA | SOLUCIONES
Y/O MEJORAS QUE SE ESPERA CONSEGUIR A TRAVÉS DE ESTE ESTE PROYECTO. IMPORTANTE PARA LA
PRESELECCIÓN: EXPLICAR Y CONCRETAR CUÁL ES EL CONTENIDO INNOVADOR DEL PROYECTO:
En lo que se refiere a la ORGANIZACIÓN DEL CENTRO:
» Pretendemos facilitar cauces de expresión y participación del alumnado, las familias y el profesorado. En lo que se
refiere a la CONVIVENCIA:
» Creemos que puede favorecer un clima de tolerancia y respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa
En lo que se refiere al CURRÍCULO
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» Incrementar el uso de las nuevas tecnologías (TIC), poniéndolas al servicio de los agentes educativos En relación al
DESARROLLO PERSONAL
» Buscamos fomentar la inclusión en la defensa del valor y dignidad de todas y cada una de las personas
3.7. PROIEKTUA AURREKO PROIEKTU BATEN JARRAIPENA EDOTA BESTE IKASTETXE BATETIK HARTUA AL DA? HALA
BADA, ZE ALDAKETA PROPOSATZEN DIRA ORAINGOAN? AURRETIKO AUTAKETARAKO OHARRA BEHARREZKOA
DA AZALDU ETA ZEHAZTEA PROIEKTUA ZERTAN DEN BERRITZAILEA. | ¿EL PROYECTO ES CONTINUACIÓN DE
UNO ANTERIOR O TRANSFERIDO DE OTRO CENTRO? SI ES ASÍ, ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS PROPUESTOS?
IMPORTANTE PARA LA PRESELECCIÓN: EXPLICAR Y CONCRETAR CUÁL ES EL CONTENIDO INNOVADOR DEL
PROYECTO:
Sí. El proyecto es continuación del proyecto: “Más allá de las fronteras. Trabajando por la inclusión y para combatir la
discriminación” . En relación al anterior proyecto hemos incorporado los siguientes cambios:
1º) En la difusión:
» La utilización de más medios (ej: intraweb del centro, rincón solidario, boletines a familias, revista del centro),
» La participación de organismos de coordinación y gobierno. 2º) En la implicación del alumnado:
» Ampliar el diseño y elaboración de actividades a un mayor número de niveles educativos 3º) En la implicación del
profesorado del centro:-La incorporación de más departamentos educativos, lo que permitirá una mayor repercusión
del proyecto

4. PROIEKTUAREN GARAPENA | DESARROLLO DEL PROYECTO
4.1. PROIEKTUAREN EGOKITASUNA SAREAREN ERAKUNDE BULTZATZAILEEK GOMENDATUTAKO OINARRI
OROKORREKIN | ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LOS PRINCIPIOS GENERALES RECOMENDADOS POR LOS
ORGANISMOS PROMOTORES DE LA RED:
» En relación a la INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:
Reconocimiento del valor de la diversidad cultural, como enriquecimiento de la comunidad educativa
» En relación a la CAPACIDAD DEL ALUMNADO EN LA TOMA DE DECISIONES:
El proyecto promueve la implicación activa de la comunidad educativa.
» En relación a la PROMOCIÓN DE VALORES Y ACTITUDES RELACIONADOS CON LA SOLIDARIDAD:
» Buscamos promover la inclusión y rechazar la discriminación.
» En relación al FOMENTO DE HABILIDADES QUE FAVOREZCAN ESTILOS DE VIDA SOLIDARIOS
Desarrollo de la competencia “Aprender a aprender” y “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”.
» En relación a la PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL CONJUNTO
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Actividades abiertas y participativas que necesitan la colaboración de las familias
» -En relación a ESTABLECER RELACIONES DE COLABORACIÓN CON OTROS CENTRO ESCOLARES O ENTIDADES SOCIALES:
El proyecto pretende ir forjando relaciones de colaboración tanto con los centros de la zona y el ayuntamiento de la
localidad
» En relación al APROVECHAMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BUEN HACER DE LAS DIFERENTES ONGDS
El proyecto recoge actividades elaboradas por ONGDS, para ser desarrolladas dentro del horario lectivo.
» En relación a CONFERIR AL PROFESORADO UN PAPEL DE REFERENCIA:
El proyecto, contará con la aprobación en claustro del profesorado para su puesta en marcha.
4.2. HELBURUAK | OBJETIVOS:
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE (“Juntos mejor”):
1. Promover actividades colaborativas, que pongan de manifiesto la riqueza de la diversidad y actitudes positivas para
favorecer el autoconcepto positivo
2. Toma de contacto con la realidad de situaciones de injusticia que generan el desplazamiento de las personas en el
mundo
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE (“Y si pudiéramos…”):
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3. Desarrollar proyectos en relación a la convivencia que repercutan de manera transversal en el día a día de las diferentes materias del currículo
4. Impulsar actividades de difusión dentro del propio centro que nos lleven a valorar la diversidad
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (“El cambio necesita de ti”):
5. Promover la celebración de actividades de repercusión local en relación a las personas migrantes y refugiadas
6. Impulsar una acción conjunta de compromiso con la mejora de la convivencia y del trato por encima de las diferencias
4.3. EDUKIAK ETA JARDUERAK | CONTENIDOS Y ACTIVIDADES:
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE:
1. Actividades de juego colaborativo en patio
2. Actividades de aula en relación a la riqueza de la diversidad
3. Realización de un “Rally fotográfico”, con la temática: “Diversidad: fuente de riqueza”
4. Confección de materiales para ser transferidos a otras aulas o centros (ej: kamishibai, dramatización, montaje de video)
5. Diseño, elaboración y realización de una declaración conjunta a favor de la interculturalidad.
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE:
6. Charlas sobre las causas y consecuencias de las migraciones en el mundo
7. Preparación de la actividad: “Bocadillo solidario” (durante el día del centro), a favor de una entidad que trabaje a favor
de las personas migrantes y refugiadas.
8. Exposición de trabajos en el “Rincón solidario”, sobre interculturalidad en el aula.
9. Fiesta solidaria: En relación a la temática de los ODS y sus repercusiones positivas y negativas en el tránsito de personas.
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE:
10.Acción conjunta de actividades de juego colaborativo. Cada clase prepara una actividad en la que participará otra clase
11.Celebración de un acto de despedida y resumen del proyecto
4.4. IKASLEEK LANDUTAKO GAITASUN GILTZARRIAK. LANBIDE HEZIKETAREN KASUETAN, IKASLEEN GAITASUN PER
TSONALAK, SOZIALAK ETA PROFESIONALAK. JUSTIFIKAZIOA. | DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE EN EL
ALUMNADO:
» COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:
La utilización del lenguaje corporal como medio de expresión y transmisión de emociones con el entorno es una de las
características básicas del área. El lenguaje simbólico favorece la comprensión de la realidad y de la cultura que vive el
alumnado.
» COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
El alumnado se ejercitará en el diseño y planificación de bocetos y carteles en donde se requieren los conocimientos
básicos de medición y álgebra.
» COMPETENCIA DIGITAL
El alumnado se ejercitará en la búsqueda de información sobre diferentes entidades de carácter social que trabajan en
Barañáin.
» APRENDER A APRENDER
Se promueve en el alumnado la gestión de las emociones, la motivación, el conocimiento de la otra persona (sus sentimientos, su situación personal)
» COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVIDA
Se favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de
la sociedad.
» COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
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Se acerca al alumnado al significado y valoración crítica de obras artísticas de dramatización, motivando el aprecio por la
propia cultura y la estima de otras obras culturales.
» COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Se desarrolla en el estudiante, partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo (de sus potencialidades y dignidad).
4.5. METODOLOGIA | METODOLOGÍA:
» Sesiones de clase magistral: Para las actividades de carácter teórico donde se explica al alumnado las causas y consecuencias de los movimientos migratorios en el mundo
» Metodologías activas, críticas y reflexivas: Para las actividades de selección de material para ser expuesto en lugares
visibles del centro
» Actividades colaborativas: para las dinámicas de aula ofrecidas por las diferentes ONGDS, en donde se debate sobre
cómo dar respuesta a la nueva realidad de personas migrantes y refugiadas
» Metodologías basadas en el aprendizaje-servicio: En aquellas dinámicas abiertas a los centros de la localidad, donde
se trata de poner al servicio de los demás lo aprendido en el aula
» Metologías lúdicas: a través del juego (fiesta solidaria, actividades elaboradas por el alumnado)
4.6. FASEAK ETA TENPORALIZAZIOA | FASES Y TEMPORALIZACIÓN:
ACTIVIDADES
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE (“Juntos mejor”):
1. Actividades de juego colaborativo en patio
2. Actividades de aula en relación a la riqueza de la diversidad
3. Realización de un “Rally fotográfico”, con la temática: “Diversidad: fuente de riqueza”
4. Confección de materiales para ser transferidos a otras aulas o centros (ej: kamishibai, dramatización, montaje de video)
5. Diseño, elaboración y realización de una declaración conjunta a favor de la interculturalidad.
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE (“Y si pudiéramos…”)
6. Charlas sobre las causas y consecuencias de las migraciones en el mundo
7. Preparación de la actividad: “Bocadillo solidario” (durante el día del centro), a favor de una entidad que trabaje a favor
de las personas migrantes y refugiadas.
8. Exposición de trabajos en el “Rincón solidario”, sobre interculturalidad en el aula.
9. Fiesta solidaria: En relación a la temática de los ODS y sus repercusiones positivas y negativas en el tránsito de personas.
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (“El cambio necesita de ti”):
10.Acción conjunta de actividades de juego colaborativo. Cada clase prepara una actividad en la que participará otra clase
11.Celebración de un acto de despedida y resumen del proyecto
RESPONSABLES
» Profesorado implicado en el proyecto + Profesorado invitado de centros educativos de la zona+ONGDS colaboradoras
RECURSOS:
» Ambientales: Aulas, espacios comunes del centro y espacios externos al centro (ayuntamiento, parlamento).
» Materiales: Fungibles, Carpas, Multimedia, trípodes,
4.7. PRESTATUKO DIREN MATERIALAK. PROIEKTUAREN HEDAPENA. | MATERIALES A ELABORAR. DIFUSIÓN DEL
PROYECTO:
Materiales de aula: Fichas de trabajo sobren textos narrativos y visionado de cortometrajes, documentos gráficos,
Materiales audiovisuales elaborados por el alumnado: Cortometrajes realizados por el alumnado en relación a la temática
Materiales fungibles: Panfletos, pancartas, murales diseñados para ser expuestos fuera del aula y llamar a la participación
de las diferentes entidades de la localidad
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A través de las nuevas tecnologías: Intraweb del centro, aulas virtuales de los correspondientes departamento docentes,
redes sociales.

5. HEZKUNTZA-KOMUNITATEAREN ERAGILEEN INPLIKAZIOA | IMPLICACIÓN DE LOS
DISTINTOS AGENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
5.1. CURRICULUM-ARLOA EDO PROIEKTUAREKIN LOTUTAKO MODULUAK | ÁREAS CURRICULARES O MÓDULOS
RELACIONADOS CON EL PROYECTO:
La previsión es la de abrir el proyecto a todo el profesorado agrupado en los departamentos:
» Biología y geología
» Dibujo
» Educación física
» Euskera
» Filosofía
» Física y química
» Francés
» Geografía e historia
» Griego y latín
» Inglés
» Lengua y literatura
» Matemáticas
» Música
» Orientación
» Religión
» Tecnología
5.2. PARTE HARTUKO DUTEN IRAKASLEAK | PROFESORADO PARTICIPANTE:
Pablo Solano Nagore (dep. de Religión): Coordinador del proyecto
Descripción de su colaboración: Realización de actividades de aula referidas a la temática del proyecto en relación a la
programación de su materia
Justificación: Desde el área de Religión, se va llevar a cabo una actividad donde se exploren las diferentes religiones
que profesa el alumnado del centro (según procedencia), aportaciones de todas ellas y exposición de relatos y visión de la
persona según estas creencias, con el lema: “muchas espiritualidades una misma persona en camino”
Mª Dolores Ibáñez Zubizarreta: (Dep. Matemáticas)
Descripción de su colaboración: Realización de actividades de aula referidas a la temática del proyecto en relación a la
programación de su materia
Justificación: Desde el área de matemáticas se va a ofrecer al alumnado diferentes actividades: Encuestas, recogida de
datos, sobre la procedencia y origen del alumnado del centro, con el lema: “Sumamos kilómetros” (aportación positiva de
cada cultura de donde el alumnado procede)
Mª Puy Pérez Montero (Dep. Física y Química)
Descripción de su colaboración: Realización de actividades de aula referidas a la temática del proyecto en relación a la
programación de su materia
Justificación: Desde el área de física y química se va a ofrecer al alumnado diferentes actividaes: mujeres científicas que
han sido desprestigiadas por su raza y origen. Invitación a desarrollar un espíritu crítico frente a prejuicios.
Soledad Saiz Rodríguez (Dep. de educación física)
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Descripción de su colaboración: Realización de actividades de aula referidas a la temática del proyecto en relación a la
programación de su materia
Justificación: Desde el área de educación física se van a llevar a cabo actividades lúdicas: “Juegos del mundo”, en donde
se invita al alumnado a acercarse a otras culturas a través del juego
Marian Albardiaz Segador (dep. de matemáticas)
Descripción de su colaboración: Realización de actividades de aula referidas a la temática del proyecto en relación a la
programación de su materia
Justificación: En esta área, a partir de la investigación sobre la situación de los “MENAS”, en España, se va a llevar a
cabo una actividad “Antirrumores”, con la elaboración de encuesta y posterior puesta por escrito de las conclusiones,
transformando los datos de texto en gráficos y saber hacer una interpretación de los mismos
Elena Pejenaute Iriarte (dep. de orientación)
Descripción de su colaboración: Realización de actividades de aula referidas a la temática del proyecto en relación a la
programación de su materia
Justificación: Desde esta área se pretende llevar a cabo el visionado de una serie de cortometrajes, sobre la temática de
personas migrantes y refugiadas, con el alumnado de UCE. Se procederá a la realización de cartulinas donde se recogan
las conclusiones obtenidas y se expondrán en el “Rincón solidario”
5.3. IKASLEEN PARTEHARTZE ETA INPLIKAZIOA. PARTEHARTZEA AZALDU. | PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DEL
ALUMNADO. DESCRIBE ESTA PARTICIPACIÓN:
500 alumnos/as. Distribuidos de la siguiente manera:
1º de ESO: Actividades de aula para exponer en el “Rincón solidario” y visionado de cortometrajes 2º de ESO: Elaboración
de la “Encuesta sobre la acogida”, y “Sumamos kilómetros”
2º PMAR: Elaboración de la “Encuesta sobre la acogida”, y “Sumamos kilómetros” 3º de ESO: Actividad “Juntos por el
clima”
3º de PMAR: Actividad: Hacer listado de valores sociales implicados en la inmigración. Hacer trabajos reflexivos sobre
dichos valores
4º de ESO: Actividad “Los M.E.N.A.S. prejuicios y realidad”
1º de BACH: Recogida de datos sobre el peso demográfico, económico y cultural de la emigración en Navarra. Elaboración
de un informe
2º de BACH: Visibilizar el papel de las mujeres negras en la ciencia.
1 grupo de U.C.E: Montaje de carpas, reparto de chocolate (día del centro)
5.4. HEZKUNTZA KOMUNITATEAREN PARTE-HARTZEA: FAMILIAK, IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK, UDALAK...
DESKRIBATU PARTE HARTZEA | PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: FAMILIAS, PERSONAL NO
DOCENTE, AYUNTAMIENTOS... DESCRIBE ESTA PARTICIPACIÓN:
El proyecto favorecerá la participación de toda la comunidad educativa de la siguiente manera:
» APYMA: lleva a cabo la aportación económica destinada a una ONGD relacionada con la atención a personas migrantes
y refugiadas.
» AYUNTAMIENTO: Facilita los espacios para las actividades de difusión del proyecto: (lectura del manifiesto a favor de
personas migrantes). Desde el área de migración del ayuntamiento de Barañáin se facilita el contacto con personas
migrantes o refugiadas de la localidad
» ASOCIACIONES DE LA LOCALIDAD RELACIONADAS CON LA TEMÁTICA: Se invitará, durante la carpa solidaria del “dia
del centro”, a las asociaciones que trabajan a favor de las personas migrantes, a darse a conocer a toda la comunidad
educativa

6. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA | EVALUACIÓN DEL PROYECTO
6.1. PROIEKTUA EBALUATZEKO PROZEDURA ETA IRIZPIDEAK. DEFINITU AIPATUTAKO HELBURU BAKOITZERAKO
ERABILIKO DIREN ADIERAZLE ZENBATGARRIAK. | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. ESTABLECER
QUÉINDICADORES SE UTILIZARÁN PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS CITADOS ANTERIORMENTE:
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OBJETIVO 1. Promover actividades colaborativas, que pongan de manifiesto la riqueza de la diversidad y actitudes positivas para favorecer el autoconcepto positivo.
INDICADORES DE LOGRO:
» ¿Se han trabajado actividades acordes a la temática, que el proyecto solidario, tenía durante ese curso?,
» ¿Las actividades propuestas eran las acertadas para el nivel educativo al que iban dirigidas?.
» A la hora de llevar a cabo las activiades de aula ¿se ha implicado todo el profesorado inscrito en el proyecto?
» A la hora de evaluar las actividades ¿se ha recogido un feedback al profesorado y alumnado del grado de satisfacción?
OBJETIVO 2: Toma de contacto con la realidad de situaciones de injusticia que generan el desplazamiento de las personas
en el mundo.
INDICADORES DE LOGRO
» Los materiales expuestos ¿Han ayudado a dar a conocer el proyecto a toda la comunidad educativa?
» En la exposición de carteles expuestos ¿ha colaborado todo el profesorado implicado en el proyecto?
» A la hora de evaluar las actividades ¿se ha recogido un feedback al profesorado y alumnado del grado de satisfacción?
OBJETIVO 3: Desarrollar proyectos en relación a la convivencia que repercutan de manera transversal en el día a día de
las diferentes materias del currículo
INDICADORES DE LOGRO
» Las asociaciones y sus colaboradores ¿Han sabido transmitir su contenido de manera adecuada al nivel educativo para
el que iba dirigida la actividad?
» A las asociaciones y sus colaboradores ¿Se les ha consultado por su grado de satisfacción con el centro y con el
alumnado?
» A las asociaciones y sus colaboradores ¿se les ha explicado debidamente el objetivo del proyecto y qué se espera de
sus aportaciones?.
OBJETIVO 4:Impulsar actividades de difusión dentro del propio centro que nos lleven a valorar la diversidad.
INDICADORES DE LOGRO
» ¿Se han trabajado actividades acordes a la temática, que el proyecto solidario, tenía durante ese curso?,
» ¿Las actividades propuestas eran las acertadas para el nivel educativo al que iban dirigidas?.
» A la hora de llevar a cabo las actividades de aula ¿se ha implicado todo el profesorado inscrito en el proyecto?
» A la hora de evaluar las actividades ¿se ha recogido un feedback al profesorado y alumnado del grado de satisfacción?
OBJETIVO 5: Promover la celebración de actividades de repercusión local en relación a las personas migrantes y refugiadas.
INDICADORES DE LOGRO
» A los centros educativos y sus representantes ¿se les ha explicado debidamente el objetivo del proyecto y qué se
espera de sus aportaciones?
» A los centros educativos y sus representantes: ¿Se les ha consultado por su grado de satisfacción con el centro y con
el alumnado?
OBJETIVO 6: Impulsar una acción conjunta de compromiso con la mejora de la convivencia y del trato por encima de las
diferencias.
INDICADORES DE LOGRO
» La actividad ¿ha conseguido el efecto mediático y de concienciación social que se esperaba?
» Respecto al alumnado del centro participante ¿se les ha explicado debidamente el objetivo del proyecto y qué se
espera de sus aportaciones?
» A la hora de evaluar las actividades ¿se ha recogido un feedback al profesorado y alumnado del grado de satisfacción?
La evaluación del proyecto solidario se llevará a cabo al finalizar el curso (mes de Junio). La evaluación se llevará a cabo
a todos los niveles mediante la respuesta a un cuestionario
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7. AURREKONTUA ETA JUSTIFIKAZIOA | PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN
7.1. HEZKUNTZA-MATERIALA | MATERIAL EDUCATIVO:
Material fungible: cartulinas + rotuladores (para la exposición de trabajos);
-IMPORTE: 100 euros
Elaboración de pancartas en soporte plástico (para la difusión del proyecto) carpa + elementos de ayuda para su instalación
-IMPORTE: 100 euros
7.2. MATERIAL INFORMATIKOA ETA IKUS-ENTZUNEZKOA | MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL:
Adquisición de cámara de video para la realización de cortometrajes elaborados por el alumnado en relación a la interculturalidad y actividades de sensibilización en relación a las personas migrantes y refugiadas
-IMPORTE: 200 Euros
7.3. KANPOKO LANGILEEK EMANDAKO FORMAZIOA | FORMACIÓN IMPARTIDA POR PERSONAL EXTERNO:
Obsequios de agradecimiento por la labor prestada
-IMPORTE: 100 Euros
Garraioa | Transporte:
Bestelakoak | Otros:
Guztira | Total:
500

8. ERANSKINAK | ANEXOS
8.1. ERANSKINAK (AUKERAN) | ANEXOS (OPCIONAL):

9. DEIALDIAREN BALDINTZAK ONARTZEN DIRELA DIOEN AITORPENA | DECLARACIÓN
ACEPTANDO LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIOA
Pablo Solano Nagore jaunak/andreak, “Más allá de las fronteras”. Participando en un mundo mejor” proiektuaren koordina
tzaile arduraduna baita, aitortzen du proiektu hori argitaratzeko eskubideen jabe dela eta Nafarroako Gobernuari argitara
tzeko baimena ematen diola.
En Barañáin a 05/12/2021
Don/Doña pablo solano nagore, como coordinador/a responsable del Proyecto ““Más allá de las fronteras”. Participando
en un mundo mejor” declara que está en posesión de los Derechos de Publicación del Proyecto antes citado y que otorga
permiso al Gobierno de Navarra para su publicación.
Barañáin-n, 05/12/2021 En Barañáin

Koordinatzailea | El/la Coordinador/a
Sinatua: pablo solano nagore | Fdo.:pablo solano nagore
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IES Barañáin ikastetxeko zuzendariak, Osasuna sustatzen duten eskolen sarean sartzeko deialdirako ““Más allá de las
fronteras”. Participando en un mundo mejor”(e)ko proiektuaren aldeko txostena eman du eta proiektu horrek ikaste
txearen hezkuntza jarduera hobetzen laguntzen duela uste du.
Barañáin-n, 05/12/2021
Don/Doña,
Director/Directora del Centro Ies Barañáin, informa favorablemente de la presentación del Proyecto de Trabajo de título
““Más allá de las fronteras”. Participando en un mundo mejor” para la integración en la Red de Escuelas Promotoras de la
Salud de Navarra y considera que dicho proyecto contribuye a la mejora de la actividad educativa del Centro.
En Barañáin a 05/12/2021

Ikastetxeko zuzendaria | El/la Director/Directora del Centro
Sinatua | Fdo.:
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

IES Navarro Villoslada La promoción de la ciudadanía activa
y responsable a través del Comercio
Justo , el Consumo Responsable y la
Justicia Social

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

Fernando Jorajuria Zabalza

fjorajuz@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO
2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

IES Navarro Villoslada

Pamplona

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa |
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa |
Teléfono del centro:

iesnavar@educacion.navarra.es

848 43 11 50
3. PROIEKTUA | PROYECTO

3.1. PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL PROYECTO:
En el curso 2020-21, hemos trabajado, en el marco de la Educación Transformadora para la Ciudadanía Global, al menos
tres temas que consideramos importantes y que son una continuidad con lo que venimos haciendo en los últimos años.
Por un lado Comercio Justo y el Consumo Responsable, haciendo especial incidencia en los primeros cursos de la ESO,
pero con proyección a todo el centro.
Por otro el proyecto “Lo que tu móvil esconde, tecnología libre de conflictos” y El tema de las personas refugiadas destinado especialmente a los cursos superiores de la ESO y Bachillerato. También hemos abordado el trabajo infantil y, por último
la crisis climática como una de las causas principales de los movimientos migratorios. Todo ello ha sido trabajado en las
asignaturas de Geografía e Historia, Física y Química, Plástica y Religión, por el profesorado del equipo de solidaridad que
imparte esas materias.
Para todo ello, hemos contado con el apoyo de Alboan.
3.2. HELBURUEN BETETZE MAILA. BIDEAN AURKITUTAKO GALDERAK | ZAILTASUNAK ETA EMANDAKO
KONPONBIDEAK | GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. INTERROGANTES | DIFICULTADES
ENCONTRADAS Y SOLUCIONES APORTADAS:
Hemos intentado cumplir los objetivos previstos para este año. Contábamos con la posibilidad de que la situación especial
que estamos viviendo a raíz de la pandemia, condicionara el desarrollo de las actividades. Por desgracia, las previsiones
se han cumplido y hemos tenido que adaptarnos a las normas establecidas y modificar sobre la marcha algunas acciones
programadas. De todos modos, consideramos que hemos cumplido los objetivos previstos.
3.3. AURREIKUSITAKO JARDUERA GUZTIAK EGIN AL DIRA? JARDUERA BERRIRIK EGIN AL DA? | ¿SE HAN
REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS? ¿SE HAN INCLUIDO ALGUNAS NUEVAS?:
De las cuatro acciones concretas que habíamos previsto, hemos conseguido sacar adelante tres de ellas. En concreto, no
hemos participado en la edición de clipmetrajes, ya que deben ser realizados en grupo. Por el contrario, las actividades
de Comercio Justo, personas refugiadas y explotación infantil, se han realizado con alguna modificación respecto a lo
previsto.
3.4. PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO KOMUNITATEAREN
BESTE ESPARRU BATZUETAN | IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Respecto al profesorado, creemos que no han sido acciones de gran impacto, ya que las actividades se han tenido que
realizar dentro del aula y llevadas a cabo por el profesorado del equipo se solidaridad.
Otros años, las actividades se realizaban en espacios comunes y por lo tanto estaban abiertas a la participación del profesorado. Con respecto al alumnado, hemos trabajado especialmente con el de los cursos 2º, 3º y 4º de la ESO y de bachi231

llerato. En el caso del Comercio Justo, se ha hecho más incidencia en primero de la ESO, ya que hemos entendido que es
un tema novedoso y que el resto de grupos ya tenían cierto conocimiento derivado de las actividades de años anteriores.
En este último caso hemos llegado también a las familias.
3.5. PROIEKTUAREN INDARGUNEAK | PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO:
El tema de Comercio Justo y Consumo responsable, está consolidado en el centro, aunque este año ha sido desarrollado
de modo diferente. Los temas de personas refugiadas también se van asentando.
Queremos destacar el trabajo realizado con el alumnado de 4º E, sobre el poema “Casa” de Warsan Shire.
3.6. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL PROYECTO Y
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA:
Tenemos que seguir mejorando, el sistema de evaluación y la temporalización, para evitar que coincidan en el tiempo las
actividades. Confiamos que en sucesivos cursos, podamos tener una situación normalizada, para tener más reuniones
presenciales del equipo, con el alumnado que colabora en la gestión de algunas actividades, y con Alboan como organización que nos apoya.
3.7. GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO ERLAZIOA (EZ ATXIKI FAKTURARIK) | JUSTIFICACIÓN DE LOS
GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS ) :
No hemos presentado facturas ya que prácticamente no hemos generado gastos externos y los que hemos tenido, han
sido asumidos por el centro. Hemos usado recursos tecnológicos, fotocopias, carteles etc. que no es posible reflejarlos
en una factura externa. Proponemos modificar este apartado de cara a futuras ediciones, ya que no siempre es posible
obtener facturas de gastos exclusivos para estas actividades, aunque esos gastos se realicen.

4. ERANSKINAK | ANEXOS
4.1. MATERIALAK | MATERIALES:
ESTEKA | ENLACES:

4.2. GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO:
Toda la documentación se encuentra en el blog - Fernando José Jorajuría Zabalza

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES:
4.4. ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN:
IES Navarro Villoslada Escuelas Solidarias - Fernando José Jorajuría Zabalza
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

IES Ibaialde Consumo consciente y responsable;
caminando hacia la transformación
social

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

Laura Huarte Goñi

lhuarteg@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO
2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

IES Ibaialde

Burlada

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa |
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa |
Teléfono del centro:

ies.ibaialde@educacion.navarra.es

848 43 00 80
3. PROIEKTUA | PROYECTO

3.1. PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL PROYECTO:
Este proyecto de “Consumo consciente y responsable; caminando hacia la transformación sociales”, trata de concienciar
a toda la comunidad educativa del Ies Ibaialde, de la necesidad de reducir notablemente nuestros de consumo , así como
,de concienciar al alumnado de que este cambio en el consumo debe realizarse con urgencia, ayudándolo a ser consciente
de las consecuencias que ya este hábito de consumo excesivo, está provocando en nuestro entorno más cercano y en los
países menos desarrollados.
3.2. H
 ELBURUEN BETETZE MAILA. BIDEAN AURKITUTAKO GALDERAK | ZAILTASUNAK ETA EMANDAKO
KONPONBIDEAK | GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. INTERROGANTES | DIFICULTADES
ENCONTRADAS Y SOLUCIONES APORTADAS:
La gran mayoría de actividades, digamos que un 85% se ha podido realizar, aunque algunas de ellas debido al momento
extraordinario de pandemia que hemos vivido a lo largo de todo el curso no se han podido ejecutar. Como es el caso de
“La gran recogida de alimentos o el Mercadillo solidario” . Muchas de las actividades propuestas se han modificado adaptándolas para poder mantener las medidas de seguridad necesarias debido al coronavirus.
3.3. AURREIKUSITAKO JARDUERA GUZTIAK EGIN AL DIRA? JARDUERA BERRIRIK EGIN AL DA? | ¿SE HAN
REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS? ¿SE HAN INCLUIDO ALGUNAS NUEVAS?:
Las actividades previstas se han realizado a excepción de las relacionadas con El Mercadillo, como “El mercadillo solidario”,” Comenzando el mercadillo” y la Actividad de “Y después del mercadillo qué” debido a las nuevas normas de
seguridad que este curso teníamos por el coronavirus no se han podido ejecutar, así como “La cesta de Navidad” y “La
gran recogida de alimentos.
Las actividades nuevas que se han incluido este curso son:
» ”Solidaritatea Lantzen”
» ”Huella ecológica”
» ”Jardín vertical”
» ”Maqueta sobre el recorrido de los rios Arga y Ulzama”
» ”Reciclaje de la materia orgánica”
» ”Objetivos desarrollo sostenible”
» ”Cada mano suma”
» ”Jornadas sobre la sensibilidad”.
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3.4. PROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO KOMUNITATEAREN
BESTE ESPARRU BATZUETAN | IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
El impacto del proyecto sobre el profesorado ha sido importante. Hemos participado un total de 25 profesores que nos
hemos implicado a través de nuestras asignaturas otorgando al proyecto un carácter global y abarcando los objetivos y
contenidos del proyecto a través de los distintos departamento.
Consiguiendo así una ampliación y enriquecimiento de los contenidos según el punto de mira que cada profesor quería
darle a través de su asignatura.
Gracias a esta manera ampliada y colectiva de trabajar el impacto del proyecto sobre el alumnado ha sido mayor, llegando
a tod@s los alumn@s independientemente de su curso o clase. Este curso se han ampliado el numero de actividades
transversales, así como las actividades que realizaban conjuntamente entre varios departamentos. Con lo que el impacto
del proyecto sobre el alumnado ha sido del 100%.
Otros agentes de la comunidad educativa fuera y dentro del instituto también han colaborado con el proyecto aunque
debido a las normas sanitarias y la prohibición de mezclar burbujas, este curso no hemos podido contar con charlas externas o salidas culturales para conocer el trabajo de distintas ONGS. Con lo que la participación de otros agentes de la
comunidad educativa ha sido menor que otros años.
3.5. PROIEKTUAREN INDARGUNEAK | PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO:
Los puntos fuertes del proyecto son las actividades transversales que se trabajan por todos los alumnos y a través de los
distintos departamentos.
Gracias a la alta participación del profesorado la misma actividad del proyecto se puede abordar desde distintos puntos
de vista dependiendo de la asignatura que la ejecute.
De esta manera conseguimos una mayor participación del alumnado en el proyecto.
3.6. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL PROYECTO Y
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA:
La valoración del proyecto por la comunidad educativa es buena.
En cuanto a las propuestas de mejora: “este proyecto pretende una mayor participación del alumnado. Que se haga protagonista de su propia historia siendo promotor en este cambio social. A través de este proyecto queremos concienciar al
alumnado sobre su consumo y que aprenda a consumir de manera responsable. Queremos dotar a nuestro alumnado de
un pensamiento crítico. Hacerle consciente de las desigualdades e injusticias que se dan en nuestro planeta y de cuál es
su papel ante estas injusticias.
Como su modo de vida o su consumo excesivo influye en que otros tengan menos, para así mejorar y reducir el consumo
individual de todos los participantes del proyecto, tanto alumn@s como profesores”.
3.7. GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO ERLAZIOA (EZ ATXIKI FAKTURARIK) | JUSTIFICACIÓN DE LOS
GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS ) :
Facturas Hoja 1, 5 , 6 y 11 de “MURO SUMINISTROS ESCOLARES Y OFICINA”: Libretas para los alumnos para trabajar
actividades como “Conociendo mi consumo, Mirando hacia el futuro, Ahorro del agua, Sensibilización, Huella ecológica,
Problemas medioambientales o Economía circular” y pinturas de tempera para las actividades de “Amueblando nuestro
patio y Decorando nuestro pasillo”
» Facturas Hojas 2 y 3 de ARVENA y de HERMANOS C&C para continuar con la actividad del Huerto urbano”.
» Facturas Hojas 4,7 y 8 para la actividad de “Crenado nuestro propio huerto adaptado”.
» Facturas Hojas 9 y 10 para la actividad de Sensibilización dentro de la cual se encuentra el Deporte Adaptado.

4. ERANSKINAK | ANEXOS
4.1. MATERIALAK | MATERIALES:
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ESTEKA | ENLACES:

4.2. GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO:

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES:

4.4. ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN:
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

CC Hijas de Jesús (Jesuitinas) Cree en nuestro proyecto

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

Lorea Chocarro Goñi

lorea.chocarro@jesuitinaspamplona.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO
2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

CC Hijas de Jesús (Jesuitinas)

Pamplona

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa |
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa |
Teléfono del centro:

info@jesuitinaspamplona.es

948 12 72 11
3. PROIEKTUA | PROYECTO

3.1. PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL PROYECTO:
Desde el centro se organizan diversas actividades solidarias bajo un mismo hilo conductor dentro de nuestro proyecto
solidario de centro. Los momentos más destacables son la Semana Solidaria, la SAME, el CrossFASFI, el voluntariado y la
fiesta final de curso.
Como otros años, el proyecto solidario de FASFI ha sido el eje vertebrador de todo el proyecto solidario de centro y como
unión del centro educativo en su totalidad.
También se ha seguido trabajando, durante la Semana Solidaria, los temas que consideramos fundamentales trabajar en
el alumnado para el mundo actual, distribuidos en diferentes cursos:
» Mujer
» Bullying
» Hambre y pobreza o desplazados y refugiados
» Sostenibilidad y ecología
» Personas mayores
Esta diversidad de temas nos permite lograr que el alumnado de Jesuitinas trabaje y profundice, a lo largo de su etapa
escolar, en todos ellos.
Así mismo, se ha continuado procurando involucrar más a los discentes en la elección del proyecto y las iniciativas que
surgen alrededor del mismo. Para ello, los alumnos y alumnas de 3º de la ESO han elegido el proyecto, de entre los diferentes que promueve FASFI (la ONG con la que colaboramos en distintos países del mundo, con el que todo el centro ha
colaborado.
El proyecto elegido este año consiste en colaborar apoyar al hospital de St. Joseph de Chipwanya, en Malawi, para mejorar
el acceso a la salud en esta comunidad rural que se encuentra en extrema pobreza. Su objetivo es conseguir atención
sanitaria gratuita y dispensación de los fármacos precisos, atendiendo preferentemente a niños, embarazadas y enfermos
crónicos, y con un coste estimado total de 6.000 €.
3.2. HELBURUEN BETETZE MAILA. BIDEAN AURKITUTAKO GALDERAK | ZAILTASUNAK ETA EMANDAKO
KONPONBIDEAK | GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. INTERROGANTES | DIFICULTADES
ENCONTRADAS Y SOLUCIONES APORTADAS:
Los objetivos que nos habíamos marcado eran:
» Concienciar el alumnado de su papel protagónico en la sociedad y de su poder y responsabilidad para actuar y mejorar
su entorno, desde lo más cercano a lo más lejano.
» Promover el pensamiento crítico del alumnado.
» Promover en el alumnado actitudes proactivas y responsabilidades en cuanto a los temas trabajados en cada curso
(diversidad, sostenibilidad y ecología, Bullying, personas mayores, hambre, pobreza, personas desplazadas y refugiadas, mejor…).
» Conocer y actuar a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
236

» Conocer y sensibilizarse sobre la realidad de un contexto de un país en desarrollo, así como la diversidad de culturas,
costumbres, religiones… (a través del proyecto elegido).
» Ser una comunidad educativa, unida y solidaria trabajando conjuntamente.
» Mantener el vínculo con nuestra organización ONG FASFI.
En cada etapa han sido adaptados, puesto que nuestro proyecto incluye a todo el alumnado del centro, desde el ciclo 0-3
de infantil hasta el alumnado de Bachillerato y CFPE.
El grado de cumplimiento de estos objetivos es muy complicado de evaluar ya que lo que buscamos es una implicación
personal que se verá en el futuro.
Sí que es cierto que se ha podido llegar a todo el alumnado, profesorado e integrantes de la Comunidad Educativa, aunque
este año, debido a la pandemia sanitaria derivada de la Covid-19, a las familias hemos podido llegar sólo de forma indirecta, a través de circulares informativas y del propio alumnado. Consideramos que educar a personas comprometidas es
un objetivo a largo plazo y cuyo resultado no se ve de inmediato.
Sí que se ha observado que el alumnado de infantil y primeros cursos de primaria, gracias a los cuentos de Fasfito (personaje que representa a la ONG de FASFI), que les acerca a otras realidades, ha entendido mejor para qué se destina lo
que ellos aportan y qué pueden hacer ellos en su entorno más cercanos. Además, como los niños y niñas estaban muy
motivados con este personaje, han transmitido y contado a las familias lo que se estaba trabajando en el colegio, haciendo
que las familias fuesen más conscientes de qué y para qué se realizaban las diferentes actividades/acciones/iniciativas.
3.3. AURREIKUSITAKO JARDUERA GUZTIAK EGIN AL DIRA? JARDUERA BERRIRIK EGIN AL DA? | ¿SE HAN
REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS? ¿SE HAN INCLUIDO ALGUNAS NUEVAS?:
Debido a la situación sanitaria actual, no se han podido realizar todas las actividades. A continuación comentamos las que
se han podido realizar y las que no:
Elección del proyecto por parte del alumnado de 3º de la ESO: debido a la crisis sanitaria, no ha sido posible que la Delegación Navarra de FASFI se haga presente en las aulas para exponer los proyectos, pero el profesorado estuvo en contacto
con la delegación para facilitar los recursos que necesitasen. El alumnado investigó, mediante trabajo cooperativo, los
diferentes proyectos que tiene la ONG alrededor del mundo y, tras una posterior exposición y debate, eligieron de manera
democrática el proyecto con el que este año colaboraría todo el centro escolar.
Comunicación del proyecto: El proyecto elegido fue comunicado al profesorado mediante el equipo de Acción Evangelizadora del centro y la coordinadora de Escuelas Solidarias del centro lo comunicó, así mismo, a la ONG FASFI. Este año, por
la situación sanitaria, no se han podido realizar los tradicionales festivales de Navidad en donde se aprovechaba para que
el alumnado de 3º de la ESO presentase el proyecto a toda la Comunidad Educativa (alumnado, familias, PAS…). Por eso,
durante el mes de noviembre-diciembre, un grupo de alumnas y alumnos de 3º de la ESO crearon un pequeño vídeo de
presentación del proyecto que se presentó en las aulas y que se envió a las familias.
Cestas de Navidad: El profesorado aportó dinero de manera voluntaria y, con dichas aportaciones, se compraron6 lotes
de cestas de Navidad que se sortearon, previa venta de boletos, durante la última semana antes de las vacaciones de
Navidad. Además, la APYMA donó 3 jamones para la rifa. Aunque el sorteo solía hacerse durante los festivales de Navidad,
como se ha comentado, no se han realizado, por lo que hemos ajustado la venta de boletos a la normativa sanitaria actual
mediante un protocolo y el sorteo fue realizado y filmado ante testigos que representaban a toda la Comunidad (un alumno, una madre, personal PAS, director, un profesor y la coordinadora de Acción Evangelizadora). Todo el dinero recaudado
se dona, íntegramente, al proyecto solidario.
Voluntariado: Este año no ha podido llevarse a cabo el voluntariado que teníamos previsto debido a la pandemia derivada
de la Covid-19. Sin embargo, se ha invitado al alumnado a que realice voluntariado informal en su entorno más cercano
(familia, barrio, compañeros/as…).
Semana Solidaria: La primera semana de febrero celebramos la Semana Solidaria en todo el centro escolar. Durante la
misma se lleva a cabo en cine solidario en donde se recauda dinero para el proyecto solidario de la ONG FASFI con la que
el colegio colabora. En el cine, cada etapa ve una película adecuada a su edad y que permite trabajar diferentes temáticas
según el curso. Este año las películas que hemos trabajado han sido:
» 1º Infantil – Diversidad – Pocahontas
» 2º Infantil – Bullying - ¡Carlitos es un abusón!
» 3º Infantil – Mujer – Zootrópolis
» 1º Primaria – Diversidad – Home. Hogar dulce hogar.
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» 2º Primaria – Bullying – Dumbo
» 3º Primaria – Hambre y pobreza – Robin Hood
» 4º Primaria – Mujer – Mulán
» 5º Primaria – Sostenibilidad y ecología – Wall-E
» 6º Primaria – Personas mayores – Up
» 1º ESO – Diversidad – Campeones
» 2º ESO + 2º PMAR – Bullying – Wonder
» 3º ESO + 3º PMAR – Desplazados y refugiados – La buena mentira
» 4º ESO – Mujer- Figuras ocultas
» 1º Bachiller – Sostenibilidad y ecología – El día de mañana
» 2º Bachiller – Personas mayores – El estudiante
» Aula EBO, PCA, UCEs y CFPEs – han elegido el tema que mejor se ha adaptado al alumnado y han visto la película
correspondiente.
Para dar sentido a la recaudación del cine solidario, se ha trabajado sobre el proyecto solidario elegido por el alumnado de
3º de la ESO que consiste en colaborar apoyar al hospital de St. Joseph de Chipwanya, en Malawi, para mejorar el acceso
a la salud en esta comunidad rural que se encuentra en extrema pobreza. La manera de trabajarlo ha sido poniendo en
valor la cultura, el país, las creencias y las personas que viven en Malawi y reflexionando sobre cómo se ha llegado a la
situación de desigualdad y qué podemos aportar y hacer ahora y en el futuro para reducir esas desigualdades de las que
nosotros y nosotras somos, también, culpables. En la etapa de infantil y primeros cursos de primaria se ha realizado a
través de un cuento elaborado por la Delegación Navarra de FASFI en el que Fasfito viaja por el país mostrando a los niños
sus riquezas y aventuras que le ocurren. En los cursos superiores se ha hecho mediante trabajo cooperativo, investigando
la ONG y el proyecto concreto a explorar. Este año, debido al Covid-19, no se ha entregado al alumnado patatas ni chupa-chups y la colaboración económica ha sido totalmente voluntaria. Tampoco se ha podido realizar el concierto-oración
finalizador de la Semana Solidaria.
Tras el cine solidario, todos los cursos han tenido una tutoría posterior al visionado de la película y otra de reflexión en
donde se trabaja el tema correspondiente.
Otras de las actividades organizadas es un cuentacuentos para los más pequeños realizado por el alumnado de 2º de Bachiller y testimonios desde 4º de primaria a 2º de Bachiller relacionado, en cada curso, con la temática que han trabajado.
Estos testimonios han sido dados por profesoras, voluntarios de la ONG Zaporeak, trabajadores de residencias de mayores… Siempre cumpliendo los protocolos sanitarios por la Covid-19. Además, en las aulas de infantil y primeros cursos
de primaria se ha habilitado el rincón del proyecto en el que los niños y niñas han podido encontrar libros que fomentan
valores como la igualdad, la solidaridad, la amistad… e información y objetos significativos de la Semana Solidaria y del
proyecto.
Por último, contamos en el centro escolar con la exposición “Un lugar en el mundo-Más allá de las fronteras” de ALBOAN,
a la que alumnado y profesorado ha podido acudir. Se decidió no invitar a las familias a verla para evitar aglomeraciones,
aunque consideramos que es un recurso que merece la pena compartirlo con toda la Comunidad Educativa. Así mismo, el
alumnado de 3º PMAR acudió a la carpa Más allá de las fronteras y, posteriormente, una alumna y un profesor acudieron
al Parlamento continuando con el proyecto “Más allá de las fronteras”. Por último, tres profesores se formaron en Breakout
con Alboan.
Este curso estaba previsto realizar recreos solidarios, venta de bocadillos solidarios, el CrossFASFI y la fiesta fin de curso,
pero, debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, no se han podido realizar por lo que se espera
retomarlas el próximo curso.
3.4. P
 ROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO KOMUNITATEAREN
BESTE ESPARRU BATZUETAN | IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
En el profesorado:
Todo el profesorado del centro está implicado, ya que las actividades están pensadas para que llegue a todo el alumnado,
pero, además, porque la mayor parte del profesorado está muy involucrado a nivel personal.
También se pretende sensibilizar con los materiales al profesorado y llamarles a actuar más allá de las aulas.
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En el alumnado:
El alumnado implicado es todo el del centro ya que se preparan actividades para todos los cursos desde el alumnado del
ciclo 0-3 hasta el de bachillerato y CFPE´s. El impacto causado en los alumnos no se puede ver a corto plazo, sino más
bien a largo plazo, aunque se ha observado que cada año el alumnado está más implicado con el desarrollo de la Semana
Solidaria y más receptivo y activo.
En otros ámbitos de la Comunidad Educativa:
En las actividades organizadas ha participado y prestado su colaboración la APYMA, la cual está muy sensibilizada con
este tipo de propuestas. Además, la FASFI como ONG de la congregación ha colaborado estrechamente con el grupo de
trabajo de Escuelas Solidarias en la elaboración de materiales. También el personal no docente está muy implicado en
estas actividades y han colaborado en todo lo que se les ha solicitado.
3.5. PROIEKTUAREN INDARGUNEAK | PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO:
El principal punto fuerte del proyecto es que no está centrado en un sólo curso o etapa y en un momento determinado
del tiempo, sino que abarca a todo el centro escolar e intenta incluir a la Comunidad Educativa en general y a lo largo de
todo el curso escolar.
Para ello se ha realizado una profunda reflexión para poder organizarlo bajo un mismo hilo conductor y dar sentido pedagógico a todas las actividades y acciones que se llevan a cabo. Con ello no sólo conseguimos que se recauden fondos
económicos para el proyecto solidario con el que colaboramos, algo que no podemos quitar importancia dado las situaciones que viven personas en otros puntos de la geografía mundial, pero también lo hacemos tras analizar por qué sucede
esto y sensibilizar acerca de nuestras acciones, sus repercusiones y las situaciones que hay a nuestro alrededor y de las
que todos/as somos responsables.
Se presenta, además, la riqueza de todos aquellos lugares empobrecidos económicamente pero con un gran tesoro humano y natural. De esta manera, se pretende dar valor a aquellos lugares a los que se destina la recaudación para desterrar la
idea de que los ricos ayudan a los pobres, puesto que es una idea errónea y simplista. Pretendemos que nuestro alumnado
valore y sea consciente de la diversidad del mundo y se responsabilice de las consecuencias de sus actos.
3.6. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL PROYECTO Y
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA:
La valoración general del proyecto es positiva, aunque todavía hay margen de mejora. Destacamos que, gracias a la sensibilización e implicación de la Comunidad Educativa en las distintas campañas propuestas por el equipo de solidaridades
del centro, se han recaudado 5.926,35 a día de hoy, una cifra que consideramos elevada dado la situación actual y que
ha sido obtenida a lo largo de todo el año.
Como aspecto de mejora para el próximo curso, queremos retomar las acciones y actividades que no han podido llevarse
a cabo debido a la Covid-19 y la situación sanitaria que ha provocado. También creemos importante y necesario implicar
más a las familias, ofrecerles actividades sensibilizadoras, más información, voluntariados… Creemos, además, que
podemos reestructurar en cierta manera la Semana Solidaria y la recaudación económica para dar cabida e importancia
al CrossFASFI como actividad lúdica, que englobe a toda la Comunidad Educativa y al barrio y visibilice y sensibilice sobre
otras realidades de este mundo.
3.7. GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO ERLAZIOA (EZ ATXIKI FAKTURARIK) | JUSTIFICACIÓN DE LOS
GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS ) :
Tiras de sorteo: Compramos las tiras de sorteo para venderlas a 1€ el boleto durante los días previos al sorteo de las
cestas de Navidad que fueron compradas con el dinero donado por el profesorado y jamones donados por la APYMA. Todo
lo recaudado se destina al Proyecto Solidario.
Detalle testimonios: A las personas que han colaborado con la Semana Solidaria se les ha regalado un portarretratos con
una imagen significativa.
Cuentos: para los cuentacuentos realizados desde el aula de 2 años hasta 3º de Primaria se han adquirido cuentos relacionados con la educación en valores tras una reflexión y búsqueda detallada. Después han pasado a formar parte del
rincón del proyecto de cada clase.

4. ERANSKINAK | ANEXOS
4.1. MATERIALAK | MATERIALES:
Esteka | Enlaces:
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4.2. GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO:

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES:
4.4. ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN:
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URTEKO MEMORIA | MEMORIA ANUAL

IESO Joaquín Romera Orgullos@s de nuestras diferencias

1. SAREAREN KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA DE LA RED
1.1. Koordinatzailearen datuak | Datos de la persona responsable

1.2. Helbide elektronikoa | Correo electrónico

Jimena Puertas Ortiz

jpuertaort1@educacion.navarra.es

2. IKASTETXEAREN DATUAK | DATOS DEL CENTRO
2.1. Ikastetxearen izena | Nombre del centro

2.2. Herria | Localidad

IESO Joaquín Romera

Mendavia

2.3. Zuzendaritzaren helbide elektronikoa |
Correo electrónico de la dirección del centro

2.4. Ikastetxearen telefonoa |
Teléfono del centro:

iesomend@educacion.navarra.es

948 68 58 02
3. PROIEKTUA | PROYECTO

3.1. PROIEKTUAREN LABURPENA | RESUMEN DEL PROYECTO:
Promover en nuestra comunidad educativa una ciudadanía global que sea capaz de general una conciencia crítica ante
estereotipos, prejuicios, rumores y mitos sobre las migraciones así como situaciones de desigualdad, exclusión y vulneración de los derechos humanos y consecuentemente favorecer la inclusión de nuestro alumnado
3.2. HELBURUEN BETETZE MAILA. BIDEAN AURKITUTAKO GALDERAK | ZAILTASUNAK ETA EMANDAKO
KONPONBIDEAK | GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. INTERROGANTES | DIFICULTADES
ENCONTRADAS Y SOLUCIONES APORTADAS:
» Promover el trabajo en equipo de la comunidad educativa: este objetivo se ha cumplido parcialmente, debido,
sobre todo, a la situación particular vivida este curso escolar por el COVID 19. Esta situación ha limitado los encuentros
y trabajos cooperativos. No obstante, se han llevado a cabo acciones colaborativas entre nuestro alumnado y también
se ha trabajado con las familias través de talleres
» Mejorar la cohesión de grupo necesaria para el buen funcionamiento de los equipos cooperativos: al igual que
con el anterior objetivo, no se han podido realizar todas las técnicas de cohesión que se habían planteado debido al
Plan de Contingencia, sin embargo, distintas acciones han permitido mejorar la cohesión de los grupos, como la “
pintada de carteles “ el día de la Mujer, que se llevó a cabo en los grupos de 2º y 3º, o la Jornada de Convivencia del
31 de marzo
» Favorecer la inclusión de nuestro alumnado a través de metodologías y herramientas adaptadas a la diversidad: se ha logrado parcialmente, se han incluido metodologías como la docencia compartida desde 1º a 3º de la ESO,
trabajo por proyectos, actividades cooperativas que han ayudado a mejorar la inclusión de nuestro alumnado.
» Sensibilizar a nuestro alumnado, familias, profesorado y personal no docente sobre situaciones de desigualdad y nuestra capacidad para cambiar el mundo: este objetivo se ha logrado a través de distintas acciones con
el alumnado de todos los cursos, así hemos participado en kahoots sobre migraciones, han elaborado el Árbol de los
Orígenes y otras acciones ( véase Anexo )
» Acercar las situaciones de vulneración de derechos humanos que se viven en distintos lugares del mundo, en
particular derechos referidos a la salud y la educación, de personas refugiadas, desplazadas y migrantes: se
ha alcanzado el objetivo por medio de acciones como Serious Games, desarrollo de aplicaciones, kahoots.
EL principal interrogante que se nos plantea es hasta qué grado hemos cambiado la percepción de algunos alumnos cuya
visión, manifestada por ellos, es muy distinta a la de los objetivos del proyecto. Se ha trabajado el tema de estereotipos y
bulos, pero aun así percibimos que aún se mantienen algunas opiniones muy diversas sobre el tema. Además el creciente
número de noticias falsas y bulos que aparecen en las redes sociales, de los que nuestros alumnos son importantes usuarios, provocan que la visión que les damos sea opuesta a lo que en parte se muestra en las redes.
Por otro lado, a la hora de alcanzar los objetivos, nos hemos encontrado con la dificultad provocada por la pandemia, que
ha limitado acciones más grupales y de convivencia.
No obstante, hemos tratado de superarla mediante herramientas digitales, ya que, si bien los alumnos debían mantener la
distancia social, las herramientas colaborativas nos han permitido seguir trabajando en grupos
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3.3. AURREIKUSITAKO JARDUERA GUZTIAK EGIN AL DIRA? JARDUERA BERRIRIK EGIN AL DA? | ¿SE HAN
REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS? ¿SE HAN INCLUIDO ALGUNAS NUEVAS?:
No se han podido llevar a cabo todas las acciones. El intercambio a Jódar ha resultado imposible por la situación de pandemia, y la Semana de la Solidaridad se ha tenido que reorganizar en distintas actividades.
No obstante, en cuanto a favorecer la inclusión de nuestro alumnado temporero, sí que se han llevado a cabo actividades
como la Celebración del Día de Andalucía, en homenaje a nuestro alumnado y sus familias. También se organizó la despedida a una alumna temporera.
El resto de actividades sí se han ejecutado
» Proyectos de APSyS partiendo de las necesidades que detecte nuestro alumnado: se ha realizado con el alumnado de 1º ESO un proyecto de sensibilización sobre la necesidad de proteger a las abejas, y para ello han elaborado
hoteles de abejas que han distribuido por el entorno de Mendavia. En este proyecto se ha empleado la impresora 3D
comprada con el proyecto pra la impresión de algún “hotel de abejas”.
» -Trabajo en sesiones de tutoría sobre las diferentes propuestas de las ONG y otros organismos: En tutoría de
1º y 3º ESO se ha trabajado el tema del Árbol de los Orígenes para identificar la procedencia variada de las familias
mendaviesas.
En 4º ESO, junto la materia de Lengua se desarrolló el Libro: Historias de Vida, donde se recopilaban historias de nuestros
mayores.
Se ha participado en el Kahoot para conmemorar el día Internacional de las personas migrantes.
También nuestro alumnado trabajó la actividad “ Paremos 20 minutos por los DDHH”, espectáculo de mimo donde se
invita a reflexionar sobre la experiencia humana y sus carencias, así como la paradoja de los DD.HH. El vídeo contiene
cuatro piezas de mimo y comentarios de Carlos Martínez.
Se celebró la Semana de los Buenos Amores, en torno a la reflexión: “ Si me quieren..” - “ SI yo quiero...” - “ Si me quiero
“. Las reflexiones se escribían en una tarjeta que luego se colgó a la entrada del instituto.
Para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz el alumnado realizó una visita virtual guiada a la exposición temporal dedicada a Vik Muniz ( Universidad de Navarra ), Posteriormente se elaboró un mural con los dibujos que realizaron
los propios alumnos.
» Proyecto interdisciplinar sobre la situación de la Mujer en el mundo ( Tutoría, Valores, Religión, EPV, Sociales ):
Durante la Semana de la Mujer: el alumnado de 3º trabajó desde Música y EPVA la realidad de las mujeres en las Artes,
contribuyendo a su visibilización.
» Acercamiento al mundo de los refugiados a través de Serious Games como “ Contra Viento y Marea “ (ACNUR ) o
“Syrian Journey”: en tutoría han trabajado con el juego de ACNUR y en 1º ESO los alumnos realizaron el juego del
Coltan ( Alboan )
Además desde distintas materias se ha trabajado el lema del proyecto:
En Taller de Alimentación Saludable confeccionaron un Calendario Solidario, que se vendió entre la Comunidad educativa
y cuya recaudación se destinó a la compra de juguetes para Cruz Roja.
En Taller de Programación y Robótica el alumnado ha trabajado el tema de la Inteligencia Artificial y de los sesgos de la
misma en torno a los prejuicios raciales. Y han elaborado una aplicación con Mit App Inventor consistente en un juego
llamado “ Tapar Bulos “
En Lengua han reflexionado “Reflexión sobre la obra del artista turco Ugur Gallenkus para enlazar con el tema de los
refugiados trabajado en el Kahoot interescuelas del Día Internacional de las Personas Inmigrantes. “
Y todo el centro participó en una Jornada de Convivencia ( 31 de marzo ) en la que cada clase salió de paseo por el entorno
de Mendavia. No se pudo realizar todos juntos debido al Plan de Contingencia.
3.4. P
 ROIEKTUAREN ERAGINA DAGOKIONEZ IRAKASLEENGAN, IKASLEENGAN ETA ESKOLAKO KOMUNITATEAREN
BESTE ESPARRU BATZUETAN | IMPACTO DEL PROYECTO EN EL PROFESORADO, ALUMNADO Y OTROS ÁMBITOS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
EL mayor impacto se ha conseguido a nivel del alumnado, ya que han sido los principales participantes y actores de las
actividades. Creemos que con el desarrollo de las distintas actividades han ampliado su visión, por un lado, respecto al
hecho de tener que migrar y vivir en otro lugar. La actividad del Árbol de los Orígenes les ha dado una nueva visión sobre
las distintas nacionalidades y procedencias .
242

En cuanto al profesorado, también ha resultado interesante y motivador ver cómo los alumnos han entrevistado a sus
mayores o cómo han compartido sus historias .
Por último, dentro de las familias, el mayor impacto se ha logrado con los mayores( abuel@s) que han relatado historias y
vivencias y se han integrado de esta forma en el proyecto.
3.5. PROIEKTUAREN INDARGUNEAK | PUNTOS FUERTES DEL PROYECTO:
Los puntos fuertes del proyecto se han centrado en actividades que trataban sobre el tema de las migraciones. Se han
desarrollado acciones en distintas materias y a lo largo del año que incidían desde diferentes puntos de vista en la situación de las personas migrantes, en los bulos a los que se ven sometidos, en el hecho de que muchas de nuestras familias
han tenido que migrar.
3.6. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA ETA HOBEKUNTZA ARLOEN PROPOSAMENA | VALORACIÓN DEL PROYECTO Y
PROPUESTA DE ÁREAS DE MEJORA:
Consideramos que el proyecto ha sido muy positivo para toda la comunidad educativa del IESO Joaquín Romera. Se ha
tomado conciencia de los distintos orígenes de las familias y además se ha tratado de favorecer la inclusión.
En cuanto a las propuestas de mejorar , seguir trabajando por una mayor inclusión de nuestro alumnado temporero.
3.7. GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO ERLAZIOA (EZ ATXIKI FAKTURARIK) | JUSTIFICACIÓN DE LOS
GASTOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO (NO ADJUNTAR FACTURAS ) :
La impresora 3D nos permite realizar parte de los Proyectos de APSyS. Este año se han impreso hoteles de abejas para
el proyecto de 1º ESO ( Biología | Tecnología ) “ Protejamos las abejas”. Además está previsto para posteriores proyectos
la impresión de piezas que puedan ser usadas en la residencia de personas mayores como elementos que favorezcan la
psicomotricidad.

4. ERANSKINAK | ANEXOS
4.1. MATERIALAK | MATERIALES:

Esteka | Enlaces:

4.2. GASTUEN ARGAZKIAK EDO FROGAGIRIAK | FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE GASTO:

4.3. BESTELAKO JARDUERAK | OTRAS ACTIVIDADES:

4.4. ZIURTAGIRI PROPOSAMENA | PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN:
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