
Organizan/Antolatzen dute:

Coordinadora de ONGD de Navarra, Departamento de Educación y  
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra

Colaboran/Laguntzaileak:

Fundación Rinaldi

EXPERIENCIAS
de los Centros Educativos
participantes en Escuelas Solidarias

2021 2022
Elkartasun Eskolak
ikastetxe parte   hartzaileen 

ESPERIENTZIAK

.

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 2

CONTENIDO

C.P.E.I.P. San Jorge H.L.H.I.P. .............................................................................................................................................................................................................................................................6
Un puente entre culturas

C.P.E.I.P. Rochapea H.L.H.I.P........................................................................................................................................................................................................................................................10
Escuela Igualitaria y coeducativa

C.P.E.I.P. BUZTINTXURI H.L.H.I.P...................................................................................................................................................................................................................................13
“MIL VOCES, MIL SONRISAS”

C.P.E.I.P.  VIRGEN DE GRACIA......................................................................................................................................................................................................................................................23
CÁRCAR SOLIDARIO

C.P.E.I.P. El Castellar .................................................................................................................................................................................................................................................................................................26
No dejes a nadie atrás

C.P.E.I.P.  Virgen del Soto .........................................................................................................................................................................................................................................................................28
Los ODS se trabajan siendo UBUNTU.

C.E.I.P.  Marqués de la Real Defensa ..................................................................................................................................................................................................................34
«África. Mil historias»

C.C. SAN IGNACIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................39
Caminos de solidaridad IV

Colegio Santa Catalina Labouré .....................................................................................................................................................................................................................................45
El mundo: ayuda con amor

El Redín ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53
“ Paso a paso y codo con codo, nos queda  

mucho, pero lo daremos todo”

Colegio Técnico Carlos III .........................................................................................................................................................................................................................................................................56
Somos una escuela solidaria

Colegio Dominicas Pamplona-Santo Tomás ..........................................................................................................................................................................61
Hacemos camino

C.C. Escolapios Tafalla ......................................................................................................................................................................................................................................................................................66
¿Consumimos violencia? Consumo Responsable, Crítico  
y Transformador con perspectiva de género

Claret Larraona ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................71
Aulas 2030

CC Hijas de Jesús - Jesuitinas Pamplona.............................................................................................................................................................................................75
Crea tu proyecto

Colegio Miravalles-El Redín (Sede MIRAVALLES) .................................................................................................................................................79
Generando agentes de Cambio en las aulas. Agenda 2030



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 3

Compañía de María de Tudela ...............................................................................................................................................................................................................................................84
“3, 2, 1 Claqueta y acción: jugamos para un mundo mejor”

Luis Amigó ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................88
Hay un hermano en mí

Colegio Irabia-Izaga ................................................................................................................................................................................................................................................................................................94
Irabia-Izaga por África

Santa María la Real, Hermanos Maristas. .......................................................................................................................................................................................98
Aulas 2030, 3º Edición

Santa Teresa (Teresianas) ...............................................................................................................................................................................................................................................................104
“Protagonistas del mundo contigo”

Colegio Seminario Padres Reparadores Dehonianos .....................................................................................................................108
“TÚ, nuestro CAMINO”

San Cernin ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................118
Hermanamiento Aan Cernin-Mbandi Primary School

CC Compasión Escolapios ..............................................................................................................................................................................................................................................................121
Escuelas solidarias cerca de ti.

I.E.S.. Padre Moret - Irubide ...................................................................................................................................................................................................................................................128
El mundo que queremos: análisis crítico de realidades diversas

I.E.S. Navarro Villoslada......................................................................................................................................................................................................................................................................137
La promoción de la ciudadanía activa y responsable a través del  
comercio justo , el consumo responsable y la justicia social.

I.E.S. ”Sancho III, El Mayor”.....................................................................................................................................................................................................................................................141
Más allá de las fronteras

I.E.S. IBAIALDE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................153
Aprendiendo a consumir

I.E.S. ZIZUR B.H.I.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................157
Hemen e illic (Aquí y allá)

I.E.S. EGA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................162
Escuela solidaria

I.E.S. Sarriguren B.H.I. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................164
Aniztasuna-diversidad

I.E.S. Marqués De Villena .................................................................................................................................................................................................................................................................166
Proyecto solidario Marqués de Villena

Iturrama B.H.I. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................168
Iturrama Solidarioa

Eunate B.H.I. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................172
“Eunate mundura, mundua eunatera



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 4

I.E.S. Alhama ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................176
Red Escuelas Solidarias

I.E.S. Altsasu ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................178
Derechos de la infancia

IESO Joaquín Romera ..................................................................................................................................................................................................................................................................................182
Orgullos@s de nuestras diferencias

Iñaki Ochoa de Olza ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................185
Presentación interactiva Agenda 2030

Cip Tafalla ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................188
Diversidad Cultural

CIP VIRGEN DEL CAMINO .................................................................................................................................................................................................................................................................191
Aquí y allá. Antes y ahora.

Escuela de Educadoras y Educadores ....................................................................................................................................................................................................195
Somos Acogida

CEE Isterria .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................200
“Cuidándonos y ayudándonos entre todos/as”

CIP Cuatrovientos .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................205
ODS Cuatrovientos

Asociación Lantxotegi Elkartea ................................................................................................................................................................................................................................208
Solidaridad con el pueblo Palestino

Fundación Ilundain-Haritz Berri ............................................................................................................................................................................................................................211
¿Consumimos violencia?

CENTROS DE INNOVACIÓN

El Molino .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................215
Unidos por la escuela

CEIP Añorbe .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................220
Aprender sirve y servir enseña: Una mirada al Sur

Ies Barañáin BHI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................224
“Más allá de las fronteras”.  
Participando en un mundo mejor



MEMORIAS
ANUALES

2021 2022

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 6

NOMBRE DEL CENTRO 

C.P.E.I.P. SAN JORGE H.L.H.I.P.

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Rosa Maria Rodriguez, Carmen Artazcoz, Sara Sevilla y Aitana Gil

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Oxfam Intermon

PERSONA COORDINADORA 

Aitana Gil

TELÉFONO DE CONTACTO 

617756175

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

agilperez3@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

UN PUENTE ENTRE CULTURAS

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

El barrio de San Jorge siempre ha sido un espacio de expansión urbana y acogimien-
to de la inmigración rural navarra y nacional constituyendo un barrio predominante-
mente obrero. Continuando así en la actualidad, ahora con migración de otros países. 
La capacidad para crear una comunidad, entre la heterogénea aportación de gentes 
que compartían su origen inmigrante y su condición obrera, se ha visto facilitada por 
la necesidad de escolarización de sus hijos. Por ello, esta diversidad cultural hace que 
el proyecto “Un puente entre culturas” se haga más real por la realidad que nos rodea, 
tendiendo puentes para la integración en la diversidad y porque geográficamente 
nos encontramos muy próximos al río, al entorno fluvial y sus variaciones a lo largo 
del año.

OBJETIVOS

·  Desarrollar la conciencia crítica en el alumnado para poder romper o desestabilizar 
el concepto de “utilidad de las cosas” establecido en la sociedad actual.

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

·  Desarrollar los conceptos de equidad y justicia que fomenten actitudes de autono-
mía personal y social permitiendo al alumnado convertirse en agentes de cambio 
social

·  Impulsar la investigación y la experimentación entre el alumnado.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Contenidos:

Los animales y plantas

·  Comparación de animales y plantas
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·  Reconocimiento de las diferentes partes de una planta.
·  Clasificación de los animales según diferentes criterios
·  Identificación de animales
·  Protección de animales en peligro de extinción

La materia y el medio ambiente

·  Identificación de los materiales con los que se fabrican los objetos.
·  Observación e identificación de las propiedades de un material y objeto.
·  Identificación de los tres estados de la materia.
·  Clasificación de desechos de la basura.
·  Identificación del contenedor de reciclaje correspondiente a cada residuo.
·  Exposición argumentada de ideas relacionadas con el reciclaje
·  Enumeración de nuevos usos para un material o un objeto.

Competencias:

·  Aprender a aprender: realización de trabajos grupales donde el alumnado aprende 
de las interacciones con sus iguales.

·  Competencia digital: trabajar de forma online con Conectando Mundos y el uso de 
los microscopios digitales a ayudado al alumnado a desarrollar destrezas en las TIC.

·  Conciencia y expresiones culturales: respetar las diferencias culturales del propio 
aula, así como poder en práctica lo aprendido en la vida diaria.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Cuidado de la Madre Tierra

·  Alianza por el clima: Exposición sobre el Cambio Climático 9 al 20 de mayo de 
2022.

·  Conectando Mundos: programa online de la ONG Oxfam Intermón (Sesión sema-
nal de enero a marzo).

·  Carnavales: realización de los diferentes disfraces con materiales reciclados.
·  Recogida de papel de aluminio para su reciclaje: durante todo el curso escolar.
·  Taller de reciclaje: desde la mancomunidad, taller de reciclaje dando una segunda 

vida a los diferentes envases.
·  Visita a los depósitos de Mendillorri: actividad de la Mancomunidad.
·  Visita por el barrio de San Jorge: salida para conocer el barrio durante el mes de 

febrero.
·   Visita a la Taconera: observar los diferentes animales y plantas que rodean el par-

que. Mes de Abril.
·  Visita al Planetario: para proyección, “en busca del Eguzkilore” Universo, tierra, me-

teorología, tradiciones...

Relativas a la salud. Nos cuidamos y cuidamos a los demás

·  Almuerzos saludables: reparto de leche y fruta. Gobierno de Navarra.
·  Visita a Lacturale: invitación por parte de la empresa gracias al reparto de frutas y 

leche

Socialización, ciudadanía y Educación

·  Celebración del día de los derechos del niño/a: 20 de noviembre. Derecho de todos 
los niños/as a una educación digna, entre otros.

·  Celebración del día de la Mujer: 8 de marzo
·  Celebración del día del pueblo gitano: 8 de abril
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·  Celebración del día del libro: 29 de abril. Creación de diferentes cuentos en cada 
clase y agrupamiento de estos para crear el libro del colegio. Escucha de diferentes 
fragmentos de libros clásicos. Dando valor a la lectura.

METODOLOGÍA

En una escuela transformadora para una ciudadanía responsable, como pretende ser 
esta, siguiendo el proceso de Sandra Boni, hacia una escuela trasformadora, donde 
tratamos que el alumno integre estos 3 pasos:

1. Aprendo
2. Reflexiono
3. Actúo

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

·  Desarrollen motivación e interés por su entorno próximo y global.
·  Trabajen en equipo, de manera creativa.
·  Adquieran y practiquen las habilidades necesarias para la resolución de conflictos.
·  Se desenvuelvan correctamente en situaciones que exijan diálogo, consenso y/o 

debate entre diferentes puntos de vista para fomentar actitudes como la empatía, 
el respeto y la confianza.

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

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto “Puente entre culturas” se ha llevado a cabo durante todo el curso escolar 
2021/2022.

EVALUACIÓN

Indicadores de evaluación centrados en procesos de aprendizaje tomando como 
referente una educación transformadora como la define Oscar Jara. Estos son los 
avances que hemos podido observar en nuestro alumnado.

Indicadores de la evaluación

 Es más curioso-a y formula más preguntas.

 Trabaja mejor en equipo.

 Aplica el pensamiento científico. Causas-consecuencias y medición.

 Conoce otras culturas.

 Conoce mejor su entorno.

 Relaciona lo local con lo global.

  Es capaz de empatizar con los problemas de las personas que carecen de agua y 
saneamiento.

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

  Realiza alguna acción para mejorar el mundo en que vive referido al cuidado del 
entorno, reciclaje y uso del agua.
 Valora más a las personas de cualquier raza y condición.

 Acepta mejor al diferente.

  Ayuda a comprender de forma crítica la realidad. Observa acciones y es capaz de 
juzgarlas con un criterio aplicando lo que ha estudiado.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

  Excursión al Planetario: 16/6/2022. Va a tener lugar la proyección titulada “¿Dónde 
está el Eguzkilore?” para el alumnado de 1º de primaria. Es una proyección que 
trabaja contenidos sobre el tiempo, la meteorología, el universo y las tradiciones de 
la zona donde nos encontramos en relación con el eguzkilore a través del persona-
je de la Madre Tierra. Ha sido elegida por la concienciación sobre el cuidado de la 
Madre Tierra a través de los diferentes personajes.

El autobús utilizado para el desplazamiento al Planetario esta justificado dentro de la 
actividad, para poder desarrollar la misma debemos trasladarnos en ese medio.

  Pinturas Manley: “realización de murales” para exposición escolar. En el mes de 
mayo, del día 9 al día 20 ha tenido lugar una exposición en el centro escolar sobre 
el cambio Climático y el alumnado ha realizado una serie de murales y de dibujos 
sobre su concepto de la Madre Tierra y las que esta teniendo este en nuestra socie-
dad.

  Libros educativos: los libros adquiridos para los dos cursos de 1º de primaria tienen 
como eje principal los animales en peligro de extinción, de esta forma damos a 
conocer a los niños/as animales que posiblemente, debido al cambio climático que 
está teniendo lugar hará que desaparezcan en un futuro.

  Microscopio digital: los microscopios digitales han sido adquiridos para poder 
observar, a través de ellos los diferentes insectos, plantas y estructuras materiales 
que nos rodean, y poder aprender sobre sus diferentes partes y composiciones tal y 
como se estudia durante el presente curso en 1º de primaria.

ENLACES

Fotografías - Aitana Gil Pérez.pdf

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

Ceras - Aitana Gil Pérez.JPG, Libros (2) - Aitana Gil Pérez.JPG, Libros - Aitana Gil Pérez.
JPG, Microscopio - Aitana Gil Pérez.JPG
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NOMBRE DEL CENTRO 

C.P.E.I.P. ROCHAPEA H.L.H.I.P.

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

47

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ACPP

PERSONA COORDINADORA 

Laia Prat Gallego

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 13 21 87

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

lprartga@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO

ESCUELA IGUALITARIA Y COEDUCATIVA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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 Educa-
tivo queremos fomentar que nuestro alumnado sea solidario y tolerante. Sólo apren-
diendo 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 ha sido posible la elaboración de dicho proyecto.

Así pues conjugando con nuestra metodología se han adquirido dos colecciones de 
libros para trabajar a través de tertulias dialógicas aspectos como el género, la migra-
ción, la convivencia y la diversidad a fin de fomentar el dialogo y el debate entorno a 
ellas.

Además de estas actividades, el Centro, en coordinación con Asamblea y Coopera-
ción por la Paz ha desarrollado otras actividades que detallaremos más adelante.

OBJETIVOS

   Reforzar la presencia de la cultura de Paz, la convivencia armónica y la promoción 
de los Derechos Humanos.
  Tomar conciencia de cuáles son los mecanismos que conforman las generalizacio-
nes, los prejuicios, los estereotipos y la discriminación.

  Reforzar los modelos de educación inclusiva e igualitaria.
 Educar para la paz en igualdad de género.
 Fomentar la tolerancia y eliminación de todas las formas de discriminación:
·  Mejorar la percepción y actitud del alumnado hacia la población inmigrante.
·  Favorecer la convivencia intercultural.
·  Combatir el discurso del odio y el miedo a la diferencia.
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 Fomentar actitudes de tolerancia y respeto.
  Prevenir el acoso escolar.

Dichos objetivos han sido trabajados a lo largo de todo el curso con dinámicas es-
pecíficas 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.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Las generalizaciones, los prejuicios, los estereotipos de género y la discriminación, el 
reparto desigual en las oportunidades entre hombres y mujeres y el reparto desigual 
de la riqueza entre los países del Norte y del Sur, migración, convivencia y referentes 
femeninos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas han sido las siguientes:

Tertulias dialógicas: el alumnado de Infantil (4 y 5 años) y Primaria (1º, 2º y 3º) han 
trabajado el libro azul como el cielo, amarilla como el mar. En Primaria han trabajado 
el Cuento de las amapolas.

En la lectura y reflexión de esto cuentos se han trabajado temas como la migración, la 
convivencia y la diversidad.

Veo Veo y Scape Room : el alumnado de 5º de Primaria ha realizado las actividades 
Veo Veo 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 xenofo-
bia con perspectiva de género.

Calendario y agendas feministas

Actividad que tiene por objetivo visibilizar a mujeres referentes del barrio de la Ro-
chapea y de Pamplona en diferente ámbitos y facetas de la vida.

De 1º de Primaria a 6º se han trabajado distintas mujeres que representan a diferen-
tes colectivos:

trabajadoras sociales, periodistas, huerta del barrio, La Majarí, abuelas y madres de la 
escuela, Costura Poderosa, emprendedoras, deportistas, políticas…

Estas mujeres han venido a la escuela a contar su experiencia profesional y las dificul-
tades que con las que se han encontrado en sus distintos puestos de trabajo por el 
hecho de ser mujeres. A la vez se ha pretendido visibilizar determinadas profesiones 
y dar valor a la tarea de los cuidados.

Después de la charla el alumnado tenía opción de hacer preguntas y debatir. Tras ese 
debate se ha elegido una frase que les ha resultado significativa para acompañar a la 
fotografía de dicha mujer. Dichas fotografías y frases se utilizarán para confeccionar el 
calendario y la agenda escolar del próximo curso.

Decidimos ser políticas para luchar contra las desigualdades y conseguir cosas, como 
que todo el mundo tenga acceso a la sanidad.

Conoce, piensa y actúa

Juego de cartas para 1º a 6º de Primaria donde se trabajan diferentes temáticas; 
diversidad, igualdad, interculturalidad, cultura de paz, consumo responsable y desa-
rrollo sostenible. A través de estas cartas el alumnado reflexiona y debate los temas 
propuestos.
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Cómic : Vive una historia

Actividad dirigida a 4º, 5º y 6º de Primaria que se realiza on line y que trabaja el tema 
de la diversidad y la discriminación.

A través de la lectura de un cómic donde una adolescente de etnia gitana cuenta su 
orientación sexual el alumnado va eligiendo cómo seguir la historia.

Manifiesto Escuelas Sin Racismo

Actividad propuesta para 6º de Primaria y dinamizada por la ACPP que sirve de cierre 
de todo el trabajo realizado a lo largo del curso con los compromisos adquiridos en 
cada aula respecto a la paz, tolerancia e igualdad de trato.

METODOLOGÍA

La metodología empleada en estas actividades ha sido la cooperativa (ajustándonos 
a la propia que realizamos en el centro) pero también se han llevado a cabo tertulias 
dialógicas y debates en gran grupo.

Las actividades han sido dinamizadas por el profesorado y por personas integrantes 
de la ONG.

TEMPORALIZACIÓN

Las actividades se han ido desarrollando a lo largo del curso, siendo el juego de 
cartas, Veo, veo y las tertulias dialógicas desarrolladas en 3º EP realizadas en el primer 
trimestre.

En el segundo trimestre se han trabajado las lecturas en Infantil, 2º y 1º, así como la 
actividad del cómic y el scape room

En el tercer trimestre se ha llevado a cabo el calendario y agendas feministas y la 
actividad del manifiesto.

EVALUACIÓN

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.

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.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Los materiales didácticos y la elaboración de las agendas y calendarios feministas han 
sido aportados por la ACPP, el resto de material fungible lo ha aportado el Centro.

20220408_133216 (1) - 22997-CPEIP Rochapea-general CPEIP Pam. Rochapea.jpg,

20220426_133006 (1) - 22997-CPEIP Rochapea-general CPEIP Pam. Rochapea.jpg,

IMG_20220426_095352 (2) - 22997-CPEIP Rochapea-general CPEIP Pam. Rochapea.jpg,

IMG-20220215-WA0005 (1) - 22997-CPEIP Rochapea-general CPEIP Pam. Rochapea.jpg

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS
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NOMBRE DEL CENTRO 

C.P.E.I.P. BUZTINTXURI H.L.H.I.P.

LOCALIDAD 

PAMPLONA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Irune Echeverríia Echeverría (participante), Cristina Beriain Guembe (participante), 
María Fernández García (participante), Ilazki Baratze Baqué (participante), Iñigo Bilda-
rratz Gracia (participante), Mila Errea Larramendi (participante), Jon Imaz (participan-
te), Uxua Andueza Igoa (participante), Elizabette Barbero Pita(participante) y Enrique 
San José Goicoechea (Coordinador)

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

MADRE CORAJE

PERSONA COORDINADORA 

ENRIQUE SAN JOSÉ GOICOECHEA

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 38 23 10

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

esanjose@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

“MIL VOCES, MIL SONRISAS”

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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 enfoque, siendo la Educación para el Desarrollo un pilar importante en la escue-
la. En este periodo también se ha contactado y trabajado con diferentes ONGS.

Conforme la escuela ha ido creciendo, hemos ido evolucionando en diferentes sen-
tidos y por ello hemos ido diseñando, planificando y consensuando determinadas 
propuestas en las dos etapas.

Tenemos muy claro, que como escuela y comunidad educativa, seguiremos traba-
jando 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.

Durante este curso escolar hemos continuado sumergidos en esta PANDEMIA que 
nos está tocando vivir. Desde esta situación el proyecto ha tratado de incidir en la 
formación integral de las personas, 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 
hemos realizado un aprendizaje en continuo cambio y transformación, donde los 
pilares básicos han sido el respeto, la solidaridad, la empatía, la igualdad, el ámbito 
emocional y lúdico. así como los principales ejes trabajados coeducación, consumo 
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responsable, 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 reflejados en nuestro día a día.

OBJETIVOS

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 auto-
estima del alumnado y familias, capacitándose para ser agentes de cambio, parti-
cipación 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, ONGS, movimientos alternativos, 
...), desde una perspectiva de género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

   Fomentar prácticas de reducción, reparación, recuperación, reutilización, y reci-
claje 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 sensibiliza-
ción del tema ha sido alto tanto por parte del alumnado como de toda la comuni-
dad 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 labora-
les 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 repar-
to 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, alimenta-
ción 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 internacio-
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nales, 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 cam-
biar 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 la 
escuela como en las familias. Grado de cumplimiento medio.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

  Participación y ciudadanía global.
  Equidad de género y coeducación.
  Pensamiento crítico y habilidades socio-emocionales.
  Intercambio de experiencias y cultura.
  Consumo Responsable.
  Comercio justo.
  Soberanía alimentaria. .
  Alimentación sana, saludable y sostenible. 
  Tratamiento de la información.

Competencias:

• Social y ciudadana

Ser capaz de ponerse en el lugar de otro y comprender su punto de vista, aunque sea 
diferente del propio.

Aceptar y practicar normas de convivencia acorde con los valores democráticos.

• Aprender a aprender:

Tomar conciencia de las propias capacidades.

Ejercitar la participación y el trabajo en equipo.

Practicar la síntesis de ideas propias y ajenas.

Iniciarse en la argumentación.

Identificar y confrontar información, conocimiento y opinión.

• Autonomía e iniciativa personal

Ejercitar la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades.

Desarrollar la construcción de un pensamiento propio.

• Comunicación lingüística

Expresión oral y escrita.

Valoración crítica de mensajes explícitos e implícitos de diferentes fuentes.

Adquisición de vocabulario.

• Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología

Opinar, posicionarse y tomar decisiones sobre el mundo físico y la actividad humana.

Formulación de hipótesis.

Experimentación.
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Deducción.

Extraer conclusiones.

La medida del tiempo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

BANCO DEL TIEMPO CON FAMILIAS

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 (60€ 
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 actuan-
do 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

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 in-
vierno, desde el colegio se prepara una “campaña”, que la llamamos “Operación Kilo”.

Pero esta propuesta se va modificando según la valoración, en torno, a las necesida-
des más significativas de la comunidad educativa Por eso este año, nuevamente se ha 
modificado y la hemos llamado “Operación Juguetes didácticos y libros”, insistiendo 
en la prioridad de juguetes de madera o materiales sostenibles, así como también 
teniendo en cuenta que los libros no fueran ni sexistas ni belicistas.

Para anunciar esta propuesta, se preparan carteles en las tres lengua vehiculares de la 
escuela que se colocan junto a las mesas que se distribuyen por las diferentes zonas 
de entrada o paso del alumnado y familias ( este año por la covid 19, solamente ha 
entrado el alumnado).También desde el Equipo Directivo se ha gestionado a través 
de email a todas las personas delegadas de las diferentes aulas de la escuela, que 
son las que también han hecho de hilo conductor y co-responsable de la propuesta. 
También todas las personas tutoras de todos los grupos han animado a participar 
desde la implicación y la responsabilidad, siendo ellas y ellos mismos los primeros en 
colaborar trayendo material de juegos o libros, así como dialogando sobre ello.

Mientras tanto también se van decorando las respectivas cajas con el alumnado, 
para finalmente llenarlas con el alumnado y guardarlas en las clases para dárselas 
a Olentzero. La valoración vivencial que observamos el día que vinieron las familias 
pertenecientes al Banco del tiempo a recoger juguetes y libros, durante ese día y 
en un horario establecido, fué significativo en varios aspectos. Acudieron bastantes 
hombres/padres a recoger material, pero seleccionando y pidiendo consejo en torno 
a juguetes y libros, valorando lo que sus hijas o hijos podían necesitar para un buen 
desarrollo integral, tanto en el ámbito lúdico como pedagógico.

También se compró forro especial para empaquetar los regalos y fueran lo más atrac-
tivos posibles. La verdad es que fueron unas horas intensas, pero gratificantes, así 
como de un agradecimiento mutuo, por todas las partes.
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OTRAS PROPUESTAS LLEVADAS A CABO A NIVEL DE ESCUELA :

1.-  Campaña de recogida de material para los refugiados de la Guerra de Ucrania.

A través de una vecina del barrio cuya familia continuaba en Ucrania y que estaba 
llevando a cabo una campaña de recogida de material para mandar a través de las 
embajadas, se decidió desde la Comisión de Escuelas Solidarias organizar una cam-
paña en el colegio. Se le pidió un listado de los materiales que más necesitaban. Todo 
el material que se recogió se destinó a la Asociación Alas de Ucrania, Asociación de 
voluntarios ucranianos de Navarra junto a la Asociación Ucraniana Berehynia. La res-
puesta de la comunidad escolar en general fue muy positiva.

2.-  Mapamundi de la Escuela.

Desde la Comisión nació la idea de crear un mapamundi de la escuela con el objetivo 
de conocer el origen y procedencia de las familias que componen nuestra escuela. El 
mapamundi una vez terminado se quedará expuesto en el colegio para lo largo del 
curso y todos los años se actualizarán los datos. Además servirá como un recurso más 
de consulta y uso para el alumnado y profesorado de la escuela.

3.-  La Piedra de la Sonrisa.

La idea surgió en la Etapa de Infantil y luego se compartió y abrió a la Etapa de Primaria.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE NIVEL.

1. “PIEDRA DE LA SONRISA” (E. Infantil y E. Primaria)

Al inicio del curso escolar, al igual que en cursos anteriores, nos pusimos en contacto 
con la Fundación Vicente Ferrer. Desde la escuela se decidió que solamente iba a ser 
E.I. quien llevara a cabo las propuestas de dicha Fundación porque estábamos com-
prometidos con otras entidades y además para no sobrecargar tanto ni al alumnado 
como al profesorado. Por ello la responsable del programa “School to School” nos 
comentó que era un programa pensado para E.P., pero si E.P. no participaba no podía 
ser viable.

Además tenían muchas solicitudes de otras escuelas y la nuestra llevaba muchos 
años participando y quizás era el momento de dar paso a otras escuelas para que 
tuvieran el privilegio de trabajar con dicha Fundación. Por eso y sintiéndolo mucho 
no iba a poder ser.

Pero nos transmitieron que cualquier cosa que necesitáramos, ahí estarían con las 
manos abiertas.

También nos dijeron que la página web estaba disponible para lo que quisiéramos 
y que había sido un placer y un privilegio todos estos años de colaboración y de tan 
estrecha relación. Por nuestra parte también les agradecimos todos estos años de 
experiencias tan gratificantes y de una relación tan maravillosa.

Por eso el equipo de E.I. se planteó continuar en la misma línea que en otros años, 
trabajando varios ODS, con un enfoque norte y sur, a través de libros, cuentos y cor-
tos en valores.

Más adelante, una compañera de Educación Infantil. Compartió con todo el equipo 
una propuesta de una sobrina, que vive y acude a una escuela de Italia .Esta propues-
ta se llama “La piedra de la sonrisa”. Nos pareció una idea muy interesante, por ser 
diferente, creativa, emocionalmente positiva, participativa,... y se trasladó al resto del 
profesorado de Educación Primaria. Y finalmente esta iniciativa se propuso ponerla 
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en marcha desde la escuela y haciendo partícipes a las familias y a toda la comunidad 
educativa.

La propuesta consistía en lo siguiente: el alumnado tenía que traer un canto rodado 
de río a la escuela, para posteriormente pintarla, hacer un dibujo, escribir una frase,... 
lo que quisiera, pero con el objetivo de mandar un mensaje positivo, alegre,... es de-
cir, que provocara una sonrisa.

Después se le daba un barniz, porque las piedras se iban a esconder y distribuir por 
todo el barrio , a la intemperie y hay que tener en cuenta nuestra climatología.

En este proceso y antes de que el alumnado se llevara la piedra o piedras para escon-
derlas en el barrio, se mandó a las familias un email explicando la propuesta exhausti-
vamente y animándoles a participar y colaborar, ya que era una propuesta para toda 
la comunidad educativa. Por correo electrónico nos tenían que mandar las fotos de 
cuando encontraban la piedra, los lugares, con las personas que estaban ( solas, con 
hermanas o hermanos, abuelas/ abuelos, amigas/amigos,...).

La verdad es que la respuesta de la comunidad educativa ha sido muy positiva y 
gratificante.

En la comisión de Educación para el Desarrollo decidimos que independientemen-
te de la gestión que pudieran realizar en las diferentes aulas o el personal docente, 
esta propuesta merecía un espacio significativo y presencial en la fiesta de Pasearte, 
que se realiza en estos momentos en el recinto interior y exterior de la escuela por la 
actual pandemia. Ya que esta fiesta de visualizar propuestas artísticas del alumnado 
en el barrio, anteriormente se realizaba en una plaza colindante con la escuela y el 
centro de salud del barrio. La idea que persigue es sacar la escuela al exterior, visuali-
zando un gran abanico de propuestas que se realizan por parte del alumnado, junto 
con el profesorado, tanto Educación Infantil, Educación Primaria, Talleres,... así como 
para el disfrute de toda la comunidad educativa.

Con las fotografías que las familias han ido mandando se ha hecho una selección de 
las mismas, unas en blanco y negro y otras en color, intentando que aparezca todo 
el alumnado. Por eso creemos que se necesitaban varios paneles grandes y hemos 
decidido decorar cuatro paneles con ruedas, con diferentes fondos por ambos lados 
(recortes de papel de periódico, para las fotos de color y otros tres paneles, con los si-
guientes fondos: uno conmosaicos de papel pegado, otro de papel continuo marrón 
y el tercero de lanas de colores).

Estos paneles se completarán con unas frases significativas, en las tres lenguas vehi-
culares,en torno a la vida y a la sonrisa.

Estos paneles irán acompañados con un caballete,dónde se colocará un texto expli-
cativo y corto ( también en las tres lenguas vehiculares de la escuela) de esta pro-
puesta, así como el agradecimiento a las familias, por su inestimable participación y 
colaboración.

Durante el desarrollo de esta propuesta se ha intentado trabajar y desarrollar prefe-
rentemente los siguientes ODS:

1-ODS 3, Salud y Bienestar.
2-ODS 5, Igualdad de género.
3-ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.

2. PROPUESTA DE “COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE” (1ºE.P) 

Esta propuesta se ha trabajado con el alumnado de 1ºP con el objetivo de hacer 
próxima y familiar la realidad de una cultura de consumo responsable y comercio 
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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.

Hemos contado con la colaboración de SETEM Navarra. Primero a través de un taller forma-
tivo para el profesorado con el objetivo de conocer y profundizar en temática de Consumo 
Responsable y Comercio Justo, haciendo hincapié en la perspectiva de género y trabajo 
infantil. Después con unos talleres con el alumnado con el objetivo de acercar y concienciar 
a los niños y niñas la realidad en la que viven otras personas, el trabajo infantil, la vulnera-
ción de los derechos laborales en el ámbito del textil, los estereotipos de género y reflexio-
nar sobre nuestros hábitos de consumo. La actividad se complementó con un Kamishibai 
(cuento de Laika, la oruga valiente) y el taller de elaboración de una mariposa con materia-
les reciclados, en colaboración con traperos de Emaús. Por otro lado se nos facilitó informa-
ción 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 presentó el consumo 
responsable, el alumnado ha podido comprobar las causas y el impacto sobre el me-
dio 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 responsa-
ble 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. TALLERES KAMISHIBAI “LU SZHU” Y TALLER MUÑECA/O DE TRAPO (3º E.P.)

Se realizó con el alumnado de tercero de primaria la propuesta organizada por SE-
TEM, donde por medio de un taller se pretendía acercar a todo el alumnado a la situa-
ción actual de numerosos niños y niñas de otros países.

Gracias a este proyecto podrían reflexionar sobre hábitos de consumo entre diferen-
tes 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 elaboró 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 pretendió fomentar en todo nuestro alumnado unos valores además de un espíri-
tu crítico que van más allá del centro escolar. Desarrollando una especial motivación 
en su día a día donde planifiquen, colaboren, tomen decisiones y asuman responsa-
bilidades.

Nuestra propuesta en todo su cometido tiene una firme relación y ha desarrollado de 
forma explícita los ODS: 1,2 3, 4, 5,8,10,11,12,16 y 17

4. PROPUESTA DE LA SAME (4º)

#MilMillonesDeVoces, Semana de Acción Mundial de la Educación
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https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/

El alumnado de cuarto 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 EDUCA-
CIÓN. 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 (Ga-
rantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante la vida de las personas).

Este curso escolar el lema de la campaña se denomina “MIL MILLONES DE VOCES, 
POR LA EDUCACIÓN”. Trata de poner el foco en la figura docente y reivindicar la 
importancia de su papel para el cumplimiento del derecho a la educación de calidad 
para todos y todas. El profesorado es el eje vertebral e insustituible en el proceso de 
aprendizaje. Se quiere escuchar sus voces, sus motivaciones y retos, cómo ha sido 
este periodo para ellos y ellas, impartiendo la enseñanza en el contexto de emer-
gencia que ha supuesto la pandemia. Se quiere que sean los propios niños, niñas, 
adolescentes quienes pongan en valor el trabajo de sus docentes, y que participen 
de manera activa reivindicando su estatus, necesidades y papel excepcional que han 
desempeñado, no sólo en los últimos meses, sino teniendo una mirada más amplia 
en su rol fundamental de conseguir hacer realidad el derecho a la educación de cali-
dad para todos y todas.

Los objetivos principales que se han planteado la propuesta han consistido en:

1.  Visibilizar la importancia del papel clave del profesorado en la educación.
2.  Conocer la realidad de las diferencias existentes entre la situación del profesorado 

del sur y norte global.
3.  Valorar el derecho a la educación como un derecho llave a otros derechos, y que 

está recogido en la Agenda 2030-ODS4, con el objetivo de garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas personas.

4.  Generar conciencias críticas sobre las desigualdades educativas y que fomenten 
la movilización individual y colectiva.

5.  Elaborar una noticia, nuestro canal para levantar esas #MilMillonesdeVoces, con el 
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en torno a la importancia del papel clave 
del profesorado y el acceso a una educación de calidad (ODS4). Esta actividad lue-
go se podrá compartir en las calles de tu ciudad o dentro de tu centro educativo.

Las actividades llevadas a cabo se han iniciado con la lectura de una noticia “Historia 
de una profesora: Miriam Cabezas”. A partir de ahí se ha trabajado la importancia que 
tiene el profesorado en el aula. Posteriormente se han realizado las preguntas para 
hacer la entrevista al profesorado. Y se han llevado a cabo estas entrevistas para pos-
teriormente sacar conclusiones.

Para llevar a cabo la actividad de sensibilización en los cursos de cuarto de primaria, 
nos hemos centrado en la siguiente unidad didáctica:

https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/#unidades-didacticas

Por otro lado, nuestra propuesta de movilización se ha centrado en movilizar a todo 
el alumnado de 4º de primaria de Buztintxuri C.P en realizar unas entrevistas al pro-
fesorado y posterior sección del periódico y las conclusiones. El alumnado entrevisto 
a profesorado del colegio, después esas entrevistas se pusieron en una sección de 
periódico y para finalizar sacaron unas pequeñas conclusiones de la entrevista.



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 21

Actividad de movilización:

https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/#movilizate

6.  MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AM-
BIENTE. INICIATIVA DEL USO DE LA BICICLETA DESDE EL COLEGIO (5º EP)

·  Visionado de cortos en valores. Visionado de películas y documentales basados en 
distintos temas.

·  Charla de voluntarias de Cruz Roja.
·  Movilidad sostenible: Recogida de estadísticas y realización de gráficas para cono-

cer cómo viene el alumnado al centro (coche, transporte público, bicicleta o an-
dando) y poner en valor la necesidad de apostar por una movilidad más sostenible.

METODOLOGÍA

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 pro-
yecto. 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.

Todo el profesorado ha participado en alguna de las acciones del proyecto y las 
propuestas desarrolladas desde la propia comisión de Escuelas Solidarias. La imple-
mentación de este proyecto, tanto formación como el desarrollo de las diferentes 
propuestas, ha supuesto la adquisición de nuevas habilidades y estrategias de en-
señanza 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 encamina-
das a la realización de este proyecto de innovación, y a la consecución de los objeti-
vos de desarrollo sostenible.

TEMPORALIZACIÓN

Algunas propuestas llevadas a cabo se han trabajado a lo largo del curso y otras tri-
mestralmente.

EVALUACIÓN

Valoramos que la incidencia de nuestro proyecto de innovación en la comunidad 
educativa sigue siendo muy significativa y de gran calado.

A lo largo del curso escolar hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias encon-
tradas por la situación sanitaria, pero toda la comunidad educativa se ha implicado 
en el proceso y desarrollo del proyecto. Adaptándonos a las necesidades encontra-
das, tanto a nivel social como emocional del alumnado.

Podemos destacar ciertos puntos fuertes que encontramos al realizar nuestro proyec-
to de innovación, como son:

  El interés y motivación que creamos en nuestro alumnado. 
  Ampliar miradas. Intercambio de sentimientos, experiencias e ideas.
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  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 Soli-
dario y viceversa.

Todos los alumnos y alumnas han participado y se han implicado en las acciones lle-
vadas 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.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Los materiales adquiridos para el desarrollo de las propuestas de trabajo han sido :

1.- Propuesta Piedra de la Sonrisa:
·  Barniz Fijador para las piedras.
·  Cola blanca y Spray adhesivo para pegar las fotos en unos paneles gigantes.
2.- Propuesta Mapamundi de la Escuela:
·  Cola Blanca y Spray Adhesivo para pegar en dos cartones nido de abeja el mapa, 

los países de donde son originarias las familias de la escuela de fuera de España y 
los títulos

·  Bobinas de hilo de diferentes colores
·  Alfileres con cabeza de diferentes colores
3.-  Material de juegos coperativos, Puzles , dominós para trabajar con los niños y 

niñas en el aula y en el patio.
EXPOSICIÓN DE LA PIEDRA DE LA SONRISA - Enrique San Jose Goicoechea.docx, PRO-
PUESTA

CON 1ºP Y 3ºP CON LA COLABORACIÓN DE SETEM - Enrique San Jose Goicoechea.docx ,

PROPUESTA DE LA PIEDRA DE LA SONRISA - Enrique San Jose Goicoechea.docx , PRO-
PUESTA DE LA SAME CON 5ºP - Enrique San Jose Goicoechea.docx, PROPUESTA DEL 
MAPA MUNDI - Enrique

San Jose Goicoechea.docx

ENLACES

https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs (video Ultimatun evotutivo). Actividad de sensibilización 
en los cursos de cuarto de primaria, en el trabajo de la SAME :

https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/#unidades-didacticas. Kamishibai con 1ºP 
y 3ºP

https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/6Pp87Q83M6HWw9R

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

MATERIAL COMPRADO - Enrique San Jose Goicoechea.docx
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NOMBRE DEL CENTRO 

C.P.E.I.P. VIRGEN DE GRACIA

LOCALIDAD 

CÁRCAR

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

TODO EL CLAUSTRO

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

PAZ Y SOLIDARIDAD

PERSONA COORDINADORA 

SONIA MATEO SOLA

TELÉFONO DE CONTACTO 

660 02 04 71

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

smateoso@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

CÁRCAR SOLIDARIO

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Desde hace años nuestro colegio, en colaboración con la ONG Paz y Solidaridad, trabaja 
dentro del proyecto de Escuelas Solidarias.

Durante varios años, el eje central del Proyecto era el mercadillo solidario, donde se ponían 
a la venta diferentes manualidades con materiales reciclados, realizadas en el centro. Sin 
embargo, con la llegada de la pandemia nos vimos obligadas a suspenderlo y darle un giro 
a nuestro proyecto, centrándonos en las actividades desarrolladas en el centro escolar.

Este curso volvemos a retomarlo. La recaudación irá destinada a los afectados por el vol-
cán de La Palma. La iniciativa la tuvo el alumnado de 6º de Primaria.

 OBJETIVOS

• Conocer cómo se gestionan las catástrofes naturales en distintos puntos del mundo.
•  Crear una conciencia crítica sobre las diferencias derivadas del lugar donde nos encon-

tramos.
•  Desarrollar en los niños y niñas conocimientos sobre la cultura, el trabajo, las costum-

bres y forma de vida de las personas en diferentes países.
•  Adoptar actitudes de solidaridad y tolerancia para superar todo tipo de discriminacio-

nes y prejuicios.
•  Formar a los niños y jóvenes en el respeto a la diversidad, los derechos y las libertades 

fundamentales
•  Crear diferentes materiales didácticos incluidos en nuestras programaciones de aula a 

través de los cuales pretendemos trabajar los diferentes ODS
•  Sensibilizar al alumnado sobre la desigualdad de acceso a necesidades humanas 

básicas en el mundo, promoviendo actitudes de solidaridad y respeto de los Dere-
chos Humanos.

• Fomentar en nuestro alumnado valores recogidos en los ODS
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CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CONTENIDOS

•  El papel de la educación para el desarrollo y la transformación social y los problemas 
socioeconómicos del mundo. La necesidad de la solidaridad internacional.

• La metodología de la Educación para el Desarrollo.
• Cooperación Internacional. Ciudadanía Global.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible.
•  Elaboración y puesta en práctica de un proyecto de trabajo de centro en torno a los ODS.
•  Interés por la utilización de material de reciclaje como fuente de disfrute y de conoci-

miento.
• Curiosidad por conocer cómo viven otros niños y niñas del mundo.
• Valoración del trabajo en equipo.

COMPETENCIAS

•  Comunicación lingüística. A través de lecturas, textos escritos y expresión oral. Búsque-
da de información guiada. Tertulias dialógicas.

•  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. A través de 
los problemas matemáticos y experimentos.

• Aprender a aprender. A través del trabajo realizado durante todo el curso.
•  Competencia digital. Búsqueda de información, vídeos, creación de presentaciones, 

cuestionarios, gráficos...
•  Competencia social y cívica. Todo lo relacionado con los contenidos y actividades de 

concienciación.
•  Conciencia y expresiones culturales. Visita de personas mayores, documentales, ma-

nualidades...
•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. A través de la campaña de concienciación 

y el proyecto de investigación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

• Taller de consumo responsable.
•  Trabajo de investigación: búsqueda de noticias sobre el volcán en La Palma y el terremoto de 
Haití (inicio, consecuencias y cómo se ha gestionado el problema en nuestro país y en Haití).

Elaboración de murales con los titulares seleccionados.

Debate sobre la información recopilada.

Exposición de los murales.

• Día de eliminación de la violencia de género.
• Día de la Paz.
• Día de los derechos de la infancia.
• Visionado de documentales.
• Elaboración de un genially sobre los ODS.
•  Ejercicios introducidos transversalmente en las materias: expresiones escritas, proble-

mas matemáticos, debates...
•  Semana solidaria (programada para la semana del 6 al 10 de junio) : juegos en familia, 

mercadillo, merienda...

METODOLOGÍA

• Aprendizaje cooperativo.
• Grupos interactivos.
• Tertulias dialógicas.
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• Docencia compartida.
• Trabajo intergrupal.
•  Voluntariado externo, para hacer partícipe no solo a la Comunidad Educativa, si no al 
resto de la localidad e incluso hacerlo extensivo hacia la Comunidad Autónoma, país 
y otros continentes (a través de videoconferencias, voluntariado que venga de fuera, 
emails...)

• Grupos de trabajo flexibles y heterogéneos.
Consideramos que a través de estos principios metodológicos, el alumnado participa 
de forma activa, construyendo a través de diversas experiencias su propio aprendizaje. 
Buscamos que sean competentes en todos los ámbitos, para potenciar el desarrollo de las 
inteligencias múltiples.

TEMPORALIZACIÓN

De octubre a junio.

EVALUACIÓN

La valoración del trabajo de este curso es muy positiva. En primer lugar destacar que el 
que la iniciativa del tema de trabajo saliera de nuestro alumnado fue gratificante para 
nosotras y nosotros, ya que vemos que nuestra andadura por Escuelas Solidaria da fruto, 
puesto que el tema salió de forma voluntaria, sin haber planteado con ellos y ellas el pro-
yecto de este curso.

Por otro lado, el volver a plantear la Semana Solidaria abriendo las puertas del centro 
escolar al resto de la Comunidad Educativa, voluntariado, etc. después de dos cursos sin 
poder llevarla a cabo, también ha devuelto la ilusión que supone para el alumnado y el 
profesorado.

Respecto a las actividades, considero que han sido variadas y nos han permitido trabajar 
los ODS y profundizar en varios de ellos (salud y bienestar, igualdad de género, reducción 
de las desigualdades, producción y consumo responsables).

Respecto a los objetivos, se han trabajado en todos los niveles educativos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

• Pinturas, rotuladores, ceras…
• Cartulinas.
• Láminas de gomaeva.
• Pizarras magnéticas.
• Juegos.
• Telas.

Como en años anteriores, el centro compra materiales para la elaboración de murales y 
exposiciones; para manualidades que posteriormente el alumnado venderá en el merca-
dillo solidario.

Además, este curso el centro ha renovado varios juegos y parte de la biblioteca para tra-
bajar la coeducación y seguir la línea de Skolae, en la que se forma todo el profesorado.

: OTRAS ACTIVIDADES - Sonia Mateo Sola.pdf

ENLACES

https://view.genial.ly/6266f5f04308310018111c94/interactive-content-original-sdgs

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

MATERIALES - Sonia Mateo Sola.pdf
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NOMBRE DEL CENTRO 

C.P.E.I.P. EL CASTELLAR

LOCALIDAD 

Villafranca

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Todo el Claustro

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Paz y Solidaridad

PERSONA COORDINADORA 

María Antonia González

TELÉFONO DE CONTACTO 

615 57 23 11

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

mgonza28@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

NO DEJES A NADIE ATRÁS

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Al profesorado de nueva incorporación, al inicio, se les proporcionó información y 
formación básica sobre la Agenda 2030, así como el trabajo y enfoque que se realiza 
desde la Comisión de EESS a través de una charla/formación inicial de Idoia

Desde el centro, en el Claustro inicial, se informó por parte de la coordinadora del 
planteamiento y tema a desarrollar (refugiados) en el colegio de manera transversal 
por parte de todo el alumnado.

OBJETIVOS

1.  Todo el centro, de forma transversal, conozca y profundice el tema de los refugia-
dos analizando esta situación social en relación con los ODS

2.  Planificación y análisis de las dinámicas que se generan en el patio del centro para 
iniciar pequeñas intervenciones que generen valores de solidaridad, igualdad de 
género...

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Contenidos:

- qué es un refugiado/migrante/apátrida
- campamentos y países que acogen
- organismos internacionales implicados
- derechos refugiados
- corredores humanitarios

Competencias:

Comunicación lingúística, personal, social y de aprender a aprender, ciudadana,

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Murales, exposiciones orales, juegos, lecturas dialógicas y visionado de cuentos, mú-
sica...

METODOLOGÍA

Cooperativa, aprendizaje servicio

TEMPORALIZACIÓN

6 meses de enero a junio

EVALUACIÓN

Los murales y exposiciones orales son el reflejo de los aprendizajes realizados

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Materiales adquiridos para realizar una pequeña intervención en una de las zonas 
del patio (presas de rocódromo) Libro sobre posibles intervenciones en patios para 
cambiar y generar otras dinámicas.

: IMG_20220502_103206 - Mª Antonia Gonzalez Vicente.jpg,

Screenshot_2022-05-02-21-39-55-419_com.mi.globalbrowser - Mª Antonia Gonzalez 
Vicente.jpg

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

Factura_FAC2022ES474 - Mª Antonia Gonzalez Vicente.pdf, eclipse - Mª Antonia Gonzalez 
Vicente.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

C.P.E.I.P.  VIRGEN DEL SOTO

LOCALIDAD 

Caparroso

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Mercedes Aguirre Napal, Eider Aicua Rodriguez, Ainara Alcuaz Casanova, Haitz Amu-
narriz Tife, Aitor Arana Garcés, Maria Bravo Ayerdi, Esther Calvo Uriz, Maria Inés Ciria 
Gonzalez, Carolina De La Fuente Yerga, Ainhoa Errazkin Villar, Vanessa Gomez Lo-
renzo, Irene Hermoso de Mendoza Dominguez de Vidaurreta, Lara Losarcos Algarra, 
Cristina Luqui Iribarren, Laura Ripa Mezquiriz, Maider Villanueva Aranguren.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Fabre

PERSONA COORDINADORA 

Cristina Luqui Iribarren

TELÉFONO DE CONTACTO 

652468303

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

cluquiir@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

LOS ODS SE TRABAJAN SIENDO UBUNTU.

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

En el centro escolar se vienen trabajando los ODS desde hace tres cursos escolares, 
pero bien es cierto que por iniciativa personal de un grupo reducido de docentes.

Lo que se pretende con este proyecto es que se consolide este trabajo como parte 
de la identidad y seña del colegio al margen de iniciativas personales, ya que hemos 
considerado que la importancia de profundizar en estos aprendizajes va más allá de 
un interés personal.

Para poder conseguir este objetivo y siguiendo nuestra filosofía UBUNTU, necesita-
mos de todo el equipo, necesitamos que todas las personas se involucren para su 
consecución e implementación.

Por otra parte, el planteamiento de repartir los ODS relacionando el currículum, tanto 
de Infantil como de Primaria, con ciertas fechas o efemérides seleccionadas a con-
ciencia, es una forma de actuar que hasta la fecha no se había planteado. En el pre-
sente proyecto se contempla esta planificación que se ha plasmado en los diferentes 
documentos del centro.

OBJETIVOS

  Priorizar el trabajo en equipo sobre las individualidades.

  Realizar un panel relacionando los ODS con el nivel educativo, en un lugar visible 
que completamos a lo largo del curso escolar 2021-2022.

  Informar al profesorado de técnicas de trabajo cooperativo y de sus beneficios para 
ponerlas en práctica en las actividades relacionadas con los ODS.
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  Facilitar al profesorado una batería de actividades que les guíen en la consecución 
de los objetivos.

  Reformular algunos documentos del centro tomando como guía los ODS.

  Involucrar e invitar a la comunidad educativa y servicios de la misma a participar de 
este proyecto como parte fundamental en algunos ODS.

  Adecuar determinados espacios del centro mediante la adaptación y utilización de 
recursos tanto humanos como materiales para lograr la inmersión total del apren-
dizaje basado en los ODS.

  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.

  Involucrar al alumnado en la consecución de los objetivos mediante la creación de 
las pruebas de obstáculos con mirada solidaria.

  Trabajar un ODS, al menos, por aula que sea su motivo principal por el que compro-
meterse en la carrera.

  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 Dere-
chos Humanos, a través de vídeos que se difunden en la página web del colegio y 
los grupos de difusión del whatsapp.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Los CONTENIDOS trabajados han sido varios:

  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.

  Realización de vídeos informativos sobre el trabajo realizado en cada nivel o en 
todo el centro.

  Realización de un panel con la rueda de los ODS en un lugar visible y que se vaya 
completando desde septiembre a junio del curso escolar 2021-2022.

  Conocimiento de las diferencias e igualdades entre el alumnado atendiendo a dife-
rentes criterios entre ellos género y/o cultural.

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

  Cuidado del medioambiente (reciclaje en el aula, conciencia ecológica, limpieza de 
la localidad, reutilizar materiales y reducir el consumo).

  Conocimiento de injusticias y catástrofes naturales para poner soluciones con rela-
ción a los ODS.

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

  Actuación para solucionar los problemas y difundir nuestra labor.

  Actitudes de respeto, emocionales y empatía con respecto a sus iguales y a proble-
máticas cercanas.

El Anexo I del Real Decreto 1513/07 define las COMPETENCIAS como aquellos apren-
dizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
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orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Éstas son las que debe haber de-
sarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr 
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida.

Basándonos en las Competencias fijadas en el DECRETO FORAL 60/2014, de 16 de 
julio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación primaria en 
la Comunidad Foral de Navarra, resaltaremos las siguientes como metas alcanzables 
con este proyecto:

3.  Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico: habilidad 
para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de suce-
sos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preser-
vación de las condiciones de vida propia, de los demás hombres y mujeres y del 
resto de los seres vivos.

5.  Competencia social y ciudadana: nos permite vivir en sociedad, comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. In-
corpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 
convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás, coope-
rar, comprometerse y afrontar los conflictos. Adquirir esta competencia supone 
ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y 
respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de 
los otros. Así mismo manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsa-
ble ante sus derechos y obligaciones ciudadanas.

6.  Competencia cultural y artística: supone apreciar, comprender y valorar crítica-
mente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos.

8.  Autonomía e iniciativa personal: supone ser capaz de imaginar, emprender, de-
sarrollar y evaluar acciones y proyectos, tanto individuales como colectivos, que 
permitan desarrollar personas creativas, con confianza, responsabilidad, sentido 
crítico y cooperativas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

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 pro-
ducto final de la Carrera

Solidaria “Olimpiadas Ubuntu”:

Actividades realizadas por todo el centro:

-  Día internacional del rechazo de la violencia de género (24 Noviembre). Se realiza-
ron diferentes murales que se colocaron en los pasillos del centro.

-  Día de la Paz (30 de Enero). Se repartieron los Derechos de la Infancia por niveles y 
cada uno de ellos realizó un vídeo para promocionar y dar a conocerlos con el fin 
de que todos los niños del mundo, comenzando por nuestro propio centro, pue-
dan disfrutar de los mismos.

-  Día Internacional de la mujer (8 Marzo). Cada curso realizó una silueta destacando las 
características más favorables de una de sus mujeres más importantes de su vida.

-  Olimpiadas Ubuntu (20 y 21 de junio). Se pone en práctica las olimpiadas UBUNTU 
con las diferentes pruebas de obstáculo a superar en equipo.
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https://drive.google.com/drive/folders/1QlgzCJq9jhtDINrCVBLwbrxG3Naw6OH9
- Trabajo de los diferentes ODS por niveles.

En el siguiente enlace se pueden ver todos los vídeos realizados a lo largo del curso.

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/cpeipvirgendelsoto/

METODOLOGÍA

Este proyecto propone la participación del alumnado, dado que el proceso de apren-
der a decidir sólo es posible desde la implicación y una práctica activa. Queremos 
que nuestro alumnado, a través de esta propuesta didáctica que se ofrece, tomen 
decisiones y asuman responsabilidades, adoptando una actitud crítica y razonada 
con el objetivo fundamental de ampliar las competencias básicas sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Para lograr resultados positivos buscamos la colaboración y la implicación de alum-
nado, de profesorado, de familias y otros agentes locales.

De tal manera que se trabajan los contenidos teóricos con el educador o la educado-
ra en el aula y posteriormente se ponga en práctica a través de acciones adecuadas a 
los contenidos propios del nivel o de propuestas generales del centro.

Esta experiencia se desarrolla en un centro con 285 niños y niñas y con un claustro de 
35 docentes, a lo largo del curso escolar 2021-2022. Para ello la propuesta metodo-
lógica se basa en el trabajo diario del profesorado en el aula introduciendo de forma 
transversal estos contenidos para su posterior aplicación en la vida cotidiana.

Además hemos animado al profesorado a utilizar diferentes estrategias metodológi-
cas activas que hagan partícipes al alumnado y otros agentes educativos de todo el 
proceso. Se recomienda usar Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP) ya que posibi-
lita la modificación significativa de los roles del profesorado y alumnado, así como el 
desarrollo de las competencias nombradas anteriormente.

El equipo impulsor de la Comisión de Escuelas Solidarias es el responsable de pro-
poner las distintas actividades secuenciadas y sistematizadas según el nivel, de tal 
manera que al finalizar el curso, todo el centro ha abarcado todos los ODS aunque no 
necesariamente todas las personas hayan trabajado en este curso su totalidad.

A partir de aquí, el rol de la Comisión es el de facilitador, ayudando, observando, 
acompañando y estimulando al profesorado. Los estudiantes, tienen que asumir des-
de el principio el rol de equipo de su curso. Y el profesorado como parte del equipo 
de un centro educativo.

TEMPORALIZACIÓN

Las fases del proyecto que proponemos distribuidas en el tiempo son las siguientes:

https://docs.google.com/document/d/1dmXaHfTvhM9gHRveQL5mMvRTRTmZCAWi/edit

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación inicial al Equipo Impulsor de Escuelas Solidarias, así como 
una breve exposición o formación al claustro para introducirles en los términos y co-
nocimientos básicos de los Objetivo de Desarrollo Sostenible. Mediante una evalua-
ción continua, se podrá determinar e interpretar el logro de los objetivos educativos 
para su uso en la planificación educativa y su desarrollo. Al fin, gracias a una evalua-
ción final, la Comisión de Escuelas Solidarias podrá estimar el impacto y la pertinen-
cia del proyecto en el centro escolar.

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN
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-  Todos los niveles participarán al menos en el desarrollo de un ODS a lo largo del 
curso escolar.

-  Todo el alumnado participará en las acciones propuestas por el centro escolar para 
el desarrollo de los ODS comunes a toda la comunidad escolar.

- Realizar el panel de los ODS y colocarlo en un lugar visible del centro escolar.
-  Trabajar todos los ODS a lo largo del curso escolar para que al llegar junio de 2022 

esté completado.
-  Difundir el proceso del panel tanto en las redes sociales del colegio como a través 

de los diferentes agentes participativos en el proceso.
-  Convocar una sesión informativa al inicio del curso (septiembre 2021) para explicar 

técnicas cooperativas.
-  Compartir con el profesorado el material disponible en el centro de técnicas de tra-

bajo cooperativo para ponerlo en práctica en las sesiones de docencia compartida.
-  Facilitar al profesorado el manual de actividades para desarrollar los ODS editadas 

por Fundación Fabre.
-  Crear una carpeta compartida en Drive para volcar las diferentes actividades que 

se van realizando para el aporte desde nuestro centro a la Agenda 2030.
-  Incluir en la PGA el proyecto “ Los ODS se trabajan siendo UBUNTU” para el conoci-

miento de toda la comunidad educativa.
-  Incluir el trabajo de los ODS en el documento de MVV como parte de la identidad 

del centro.
-  Crear vínculos de trabajo con el Ayuntamiento de la localidad a través de diferen-

tes actividades.
-  Crear vínculos con diferentes asociaciones de la localidad como la APYMA, Asocia-

ción de mujeres “La Calleja”, Asociación de personas jubiladas…
-  Hacer partícipes del proyecto a las familias a través de las actividades de centro o 

las distribuidas por niveles.
- Colocar el panel en un lugar visible del centro.
- Revisar las papeleras de reciclaje en todas las aulas.
-  Decorar el colegio en lugares estratégicos con carteles de ahorro de energía y 

agua.
-  Determinar responsables de reciclaje tanto en el patio escolar como de los conte-

nedores de papel de los pasillos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

A continuación haremos una breve relación de los materiales comprados con el pre-
supuesto facilitado en el proyecto y su justificación con el mismo. A Los gastos se han 
centrado en:

Material fungible de aula: toda diversidad de materiales de papelería, cartulinas, ro-
tuladores, etc. para elaborar carteles y diferentes actividades de aula como se puede 
ver en las fotos. 

Juegos con diferentes temáticas relacionadas con los sub-proyectos que ha desarro-
llado cada grupo.

Por ejemplo:

Juego eco-lógicos para todo primaria.
Juego Dieta saludable
Juego sobre reciclaje
Bolsas de tela como alternativa al plástico.
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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.
: Trailer Ubuntu 2022 - Cristina Luqui Iribarren, Fotos libro viajero - Cristina Luqui Iribarren,
TEMPORALIZACIÓN - Cristina Luqui Iribarren, CALENDARIO FECHA DE ENTREGA - Cristina 
Luqui
Iribarren.docx, FOTOS ACTIVIDADES - Cristina Luqui Iribarren

ENLACES

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/cpeipvirgendelsoto/ 

En este enlace podemos encontrar los vídeos de todas las actividades realizadas y del 
uso de los materiales adquiridos.

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG_20220523_160327 - Cristina Luqui Iribarren.jpg,
Screenshot_2022-04-12-06-12-01-067_com.android.chrome - Cristina Luqui Iribarren.jpg,
IMG-20220215-WA0023 - Cristina Luqui Iribarren.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

CEIP MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA

LOCALIDAD 

Tafalla

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Idoia Alegre Jaso; Javier Ibáñez Iborra

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Fundación FABRE

PERSONA COORDINADORA 

Javier Ibáñez Iborra

TELÉFONO DE CONTACTO 

648003756

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

javierib@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

«ÁFRICA. MIL HISTORIAS»

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

África es la gran realidad desconocida. Nuestra ignorancia sobre ella es tan grande 
como la inmensidad del propio continente, pero con el agravante que nos separan 
apenas 14 kilómetros y nuestras aulas no paran de enriquecerse con la presencia de 
alumnado africano o afrodescendiente.

El Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Servicio nos van a permitir 
atender a la diversidad del alumnado, fomentar el trabajo cooperativo entre igua-
les, facilitar un aprendizaje permanente, desenvolverse autónomamente ante retos 
tecnológicos y de relación personal y, en definitiva, conseguir resultados de equidad 
y excelencia.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de todo el curso académico 2021-2022 bajo 
el planteamiento de «conocimiento con compromiso».

Así, en la Web del proyecto se seleccionó previamente la información necesaria para 
que el alumnado pudiera avanzar, a diferentes niveles, en su descubrimiento sobre 
África sin tener que sumergirse en el abismo de Internet, con la dificultad de tener 
que ir dirimiendo si la información encontrada es importante o no.

Partimos de un acercamiento al conocimiento de África a nivel general, a través de 
enlaces a organizaciones, instituciones, ONGD, etc., pero sin dejar de lado artículos tan 
importantes como el origen de la humanidad y, con ella, la primera migración mundial 
(sin la cual, en Europa no hubiéramos pasado de ser Neandertales) o el origen de las 
lenguas, así como artículos curiosos y significativos: la historia de los reinos e impe-
rios africanos (de Egipto a Aksum); la persona más rica de la historia de la humanidad 
(Mansa Musa, rey de reyes del imperio de Mali, en el siglo XIV); la problemática de la 
cartografía ante la imposibilidad de representar en un plano de dos dimensiones una 
realidad esférica (de Mercator a Gall-Peters o la proyección de mariposa de Waterman); 
y acceso a enciclopedias que nos revelan datos como que el 30 % de los recursos mi-
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nerales se concentran en África o que es la mayor reserva mundial de biodiversidad... Y, 
con todo ello, nos preguntamos por qué cuando pensamos en África, la primera pala-
bra que se nos viene a la cabeza no es la de «riqueza».

En el apartado de «información específica» continuamos con la selección previa de 
enlaces a artículos concretos que aporten una visión sobre: la diáspora y afrodescen-
dencia; la actualidad del arte, música, imagen, literatura...; y días especiales en referen-
cia a África. Y, además, entrando en juego las teconologías de la comunicación y las 
habilidades a desarrollar para la correcta búsqueda de la información: tuvieron que 
buscar el contacto de las embajadas en España de 20 países africanos para enviarles 
una carta solicitando una análisis DAFO de su país, (después de aprender la diferencia 
entre embajada, consulado y consulado honorario y elaborar la carta presentándose y 
realizando la petición).

Esta base de conocimiento, general y específico, se complementó con el trabajo trans-
versal de los ODS (en una docena de actuaciones llevadas a cabo a lo largo del curso) y 
con el estudio de medio centenar de personas africanas y afrodescendientes que han 
destacado en diferentes ámbitos de la vida: activismo político, medioambiental, social, 
feminista...; defensa del conocimiento tradicional; defensa de la comunidad; literatura; 
música; imagen; deporte... De cada persona referente se proporcionaba su charla TED, 
artículos sobre ella o enlaces a su trabajo. El alumnado veía sus vídeos y se le trasladaba 
información de las redes sociales. Por grupos, seleccionaban las personas a estudiar y 
guionizaban el trabajo a realizar, que tenía que terminar con la redacción de una carta 
con el saludo, presentación, mensaje de reconocimiento, unas preguntas relevantes 
para el proyecto y una despedida con el agradecimiento por su inspirador trabajo. Una 
vez escrita la carta y editada con el membrete del proyecto y guardada como archivo 
pdf, debían buscar el correspondiente contacto para su envío.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Conocer las historias de África, descubrir su potencial desde una visión positiva y 
optimista y comprometerse activamente con los derechos humanos, los ODS y el 
cambio climático.

Objetivos curriculares para la Educación Primaria y, en especial, 6.º.

Objetivos a los que incluimos, de manera transversal, los 17 ODS de la Agenda 2030, 
enriquecidos con objetivos alineados con el programa MOST de la UNESCO:

- Educación de calidad para todas las personas.
-  Utilizar el conocimiento de las ciencias sociales y humanas para crear en el alumna-

do capacidades que le potencien su conciencia de ciudadanía global y le ayuden a 
tener una mejor comprensión de las transformaciones sociales.

- Transmitir conocimientos mediante actividades de investigación-acción.
-  Contribuir a generar debates entre la infancia sobre los valores universales de justi-

cia, libertad y dignidad humana y desarrollo sostenible.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

En cuanto a contenidos: todos los relacionados con el conocimiento de África (pre-
sente y pasado), así como los planteados en los ODS, además de los contenidos 
necesarios para las actividades con las tecnologías digitales de la información y la 
comunicación.
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En Lengua, destacamos el trabajo en la tipología de textos según el objetivo de la 
comunicación (elaboración de cartas, carteles, exposiciones orales, defensa del pro-
yecto...). En Inglés se trabajaron las traducciones de las cartas atendiendo a las espe-
cificidades de las mismas. E incluso en Euskera se realizó la traducción de la carta para 
la Comisión Municipal de Euskera.

Los contenidos en Ciencias Naturales y Sociales van de la mano del proyecto y los 
valores trabajados van, casi, más allá de las propuestas curriculares.

Los Objetivos planteados nos ayudan a adquirir las competencias clave establecidas 
por la U. E. y nuestro sistema educativo y, en especial:

- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Conciencia y expresiones culturales.

Y todo ello desde un enfoque de educación ecosocial, siguiendo la propuesta de cu-
rrículo planteado por Teachers For Future Spain frente a la emergencia climática, del 
que tomamos también su competencia medioambiental.

ACTIVIDADES REALIZADAS

(Todo lo trabajado está reflejado en las redes sociales de @maestroconganas -Twitter, 
Instagram, Facebook y Youtube- y, sobre todo en la Web del proyecto).

Trabajando los ODS

-  Actividad «Cooperaland» con Fundación Paz y Desarrollo.
-  «Global Climate Strike»: hacemos «huelga de recreo» y nos manifestamos durante el 

patio (renunciando a jugar) por la emergencia climática.
-  Exposición «Mujer y niña en la Agenda 2030» de Fundación FABRE: la clase estudia la 

exposición y se prepara para explicarla al alumnado de 3.º de Educación Infantil y 1.º de 
Educación Primaria; les proponen un trabajo y lo terminan de forma colaborativa en su 
visita a cada clase.

- Información sobre Costa de Marfil aportada por Fundación FABRE: conocemos el po-
tencial de Costa de Marfil, su realidad y contactamos, a través de FABRE, con un colegio 
de allí al que le hacemos llegar nuestras preguntas sobre su vida, sus intereses, sus preo-
cupaciones, sus sueños...
-  «Libro Viajero» de Fundación FABRE: leemos lo escrito en el libro por colegios de Boli-

viam reflexionamos y hablamos lo que cuentan y reflejamos nuestro trabajo. En junio, 
volverá al colegio y leeremos todo lo que el resto de centros de diferentes países han 
escrito.

-  «Carnavales Residuos Cero»: llevamos nuestro compromiso con el cambio climático al 
diseño del atrezzo, utilizando cartones reciclados y utilizando ropa y accesorios de casa.

- Conocimiento general de África.
- Conocimiento específico del potencial, historia y realidad de África.
- Elaboración de cartas para embajadas.
- Conocimiento de África a través de referentes africanos y afrodescendientes.

METODOLOGÍA

Claramente participativa. La propuesta es movilizar al alumnado desde la sensibiliza-
ción y acompañarle (y guiarle) en su trabajo de búsqueda de la información, análisis, 
puesta en común... hasta llegar a la toma de decisiones y compromisos.
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Individualmente

-  Recoger todo lo trabajado en un cuaderno de campo sobre el proyecto, comenzando 
con la realización de su portada.

-  Iniciar el cuaderno de campo transcribiendo su primera producción: «África. Mi historia».

-  Apuntar en el cuaderno de campo todo lo que consideren interesante de los encuentros 
que se tengan con familias y personas que nos visiten para hablar sobre África, así como 
lo que descubran en su vida diaria. Es decir, el cuaderno de campo se completará con 
los contenidos que se trabajen en clase, con las informaciones que surjan a lo largo del 
curso y todo aquello que enriquezca el proyecto.

Por grupos (10 grupos con los 33 chicos y chicas de 6.º: 5 grupos en la clase de A y otros 5 
en la de B).

Toda la clase

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto se ha desarrollado durante todo el curso.

- Primer trimestre:

Explicación del proyecto y recogida de las aportaciones realizadas por la clase.

Cuaderno de África: portada y primera producción «África. Mi historia».

Lectura, análisis y recogida en el cuaderno de África de la información general rele-
vante sobre África: historia, potencial, riqueza...

Lectura, análisis y recogida en el cuaderno de África de la información específica rele-
vante sobre África: diáspora, afrodescendencia, arte, literatura, música, imagen...

Contacto con personas referentes afrodescendientes.

Realización de las plantillas de las cartas.

Inicio de la Campaña «#MóvilesDeSangre»Visionado de los documentales de Jane 
Goodall, Jordi Évole y Jalis de la Serna.

Inicio de la campaña «#CacaoEsclavitud»

Realización y envío de cartas a embajadas y a Paul Moreira.

- Segundo trimestre:

Realización y envío de cartas a personas referentes.

Realización y envío de cartas a empresas chocolateras y a la Primera dama de Costa 
de Marfil.

Visionado del documental «Mama». Debate y redacción de mensajes para Pablo de la 
Chica, su director, y la propia Mama Zawadi.

Lectura de libros de escritores y escritoras africanas y afrodescendientes.

Contacto con personas referentes africanas.

- Tercer trimestre:

Impulso de la campaña «#MóvilesDeSangre». Contacto con Pablo de la Chica. Envío 
de vídeo a Mama Zawadi y respuesta suya.

Más contactos con personas referentes.

Concienciación sobre el Matrimonio Infantil y la Mutilación Genital Femenina.

Participación en las «I Olimpiadas #iDeas2030» de Fundación FABRE.

Colaboración económica: debatimos con qué proyectos compartir el dinero recaudado.
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Cierre del proyecto con acto festivo-reivindicativo.

- Actividad fin del proyecto

El 3 de junio celebraremos un encuentro festivo-reivinidicativo como cierre del pro-
yecto con:

-  La proyección de un vídeo de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (a 
última hora no ha podido cerrar su presencia con la clase).

- La presencia del Consejero de Políticas Migratorias
- Personal técnico de políticas migratorias.
- Colectivo Flor de África.
- Colectivo Black Power.
- La clase que va a cambiar el mundo.

EVALUACIÓN

Altamente positiva.

El alumnado se ha involucrado completamente en el proyecto, haciendo suyas las reivin-
dicaciones ante las injusticias detectadas y proponiendo acciones para enmendarlas.

Además, esta forma de trabajar ha permitido que alumnado que no destaca en los resul-
tados académicos sea quien aporte el punto de humanidad en algunas cartas, su gusto 
en las actividades artísticas o su punto de vista en los debates.

Han hecho tan suya la realidad de África que, incluso, una madre nos dijo «a mi hija se la 
ha grabado a fuego lo del cacao responsable y ahora no hay forma de comprar chocolate 
que no tenga el sello de comercio justo». Y así con todo.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

El grueso de los materiales comprados han sido libros. Libros que han conformado 
una extensa y completa biblioteca sobre temas africanos: desde obras de literatura a 
cuentos, pasando por ensayos, estudios y planteamientos sobre el racismo.

Esta compra se complementa con el equipamiento para realizar videollamadas y una 
caja de pinturas «color carne» para trabajar la diversidad en plástica y los estereotipos 
y conceptos erróneos.

: Anexo_Memoria_Escuelas_Solidarias_Aks - Fco. Javier Ibáñez Iborra.pdf

ENLACES

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/africamilhistorias https://youtu.be/93H2grUuYvo

https://docs.google.com/presentation/d/1HN_lGQuuhJ7dOYwsCKcbUsVteew0PIj23B-
1TYBtpbZs/present
?slide=id.p https://drive.google.com/file/d/1w9lzQGuOB_jarpmp54Opf-lukFbeHXYf/
view
https://youtu.be/jCvYW4dQlww https://youtu.be/anOrXN3wqBI

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG_20220112_112722 - Fco. Javier Ibáñez Iborra.jpg, IMG_20210909_113203 (1) - Fco. 
Javier Ibáñez
Iborra.jpg, IMG-20220525-WA0005 - Fco. Javier Ibáñez Iborra.jpg, 
IMG_20220513_101745 - Fco. Javier
Ibáñez Iborra.jpg, IMG-20220525-WA0009 - Fco. Javier Ibáñez Iborra.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

C.C. SAN IGNACIO

LOCALIDAD 

PAMPLONA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

El profesorado involucrado en los proyectos y asignaturas que detallamos en las acti-
vidades por cursos.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ALBOAN

PERSONA COORDINADORA 

ANA VICENTE MARQUÉS

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 23 38 00

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

anavicente@jesuitaspamplona.org

TÍTULO DEL PROYECTO 

CAMINOS DE SOLIDARIDAD IV

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

En colaboración con ALBOAN y participando de su propuesta Muhetatik haratago- 
Mas allá de las fronteras, tratamos de desarrollar en todas las etapas educativas un 
proyecto que promueva una educación transformadora que posibilite la participa-
ción de personas y grupos en la construcción de una nueva sociedad global e inclu-
siva. Trabajamos el conocimiento de otras realidades, especialmente el fenómeno 
de la movilidad forzada (causas y consecuencias), analizando nuestra implicación y 
posibles respuestas personales y sociales.

OBJETIVOS

Fomentar actitudes de ciudadanía crítica y consumo responsable en el alumnado.

Sensibilizar al alumnado ante situaciones de injusticia social.

Reflexionar sobre la interdependencia entre nuestras acciones y las realidades de in-
justicia global y promover acciones y actitudes vinculados a la solidaridad y la justicia 
global.

Trabajar la acogida y la convivencia intercultural en todo el centro.

Trabajar el derecho a la educación sumándonos con otros centros y organizaciones a 
la SAME.

Trabajar los ODS en todas las etapas educativas.

Conocer las distintas realidades asociativas de Pamplona. (ApyS Bachillerato).

Trabajar todos los proyectos de la etapa intermedia (5º EP a 2º ESO) con metodolo-
gías de trabajo cooperativo, rutinas y destrezas de pensamiento y con una validación 
desde los cinco rasgos de la ETCG (Justicia Social y DD.HH. / Sostenibilidad / Equidad 
de género / Participación / Interculturalidad e inclusión).
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CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Contenidos trabajados:
Educación Transformadora para la Ciudadanía Global (ETCG).
Migración, refugio, acogida y convivencia.
Justicia Social y DD.HH.
Sostenibilidad.
Participación.
Interculturalidad e inclusión.
Equidad de género.
Derecho a una educación de calidad, transformadora, inclusiva y equitativa (SAME).
Objetivos de desarrollo sostenible
Competencias 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 cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía personal

ACTIVIDADES REALIZADAS

EN COLABORACIÓN CON LA APYMA

Campaña de recogida de ropa en Navidad para enviar a Ucrania

Tienda de outlet (reciclaje de ropa escolar) cuyos beneficios se dedican a apoyar a las 
familias que tienen dificultades con los gastos escolares (excursiones, etc.)

2º BACHILLERATO

Programa de voluntariado colaborando en varias asociaciones, haciendo apoyo 
escolar a alumnado de cursos inferiores de familias con dificultades tanto sociales 
como económicas, recogida de tapones para la asociación “Kike, el príncipe valiente” 
encargándose de la recogida en papeleras en todo el colegio, así como del reciclaje 
de papel en todo el colegio.

Se ha realizado un seminario de espiritualidad que se centra en la mirada a la realidad 
y la respuesta que estamos llamados a dar.

1º BACHILLERATO

Se han realizado tres proyectos interdisciplinares:

1.-  “Ciudadanía: Contigo miramos la realidad”. El alumnado ha conocido la realidad de 
su entorno, los colectivos que tienen dificultades para ejercer sus derechos. Han 
visitado 32 asociaciones y han elaborado una campaña publicitaria para cada una. 
Se ha reflexionado sobre la importancia de los derechos, cómo hay colectivos que 
tienen dificultades para ejercerlos y que es parte de la responsabilidad ciudadana 
defender los derechos de todos y todas.

2.-  “Generación 2005” El alumnado ha construido su propia visión antropológica. Ha 
habido un análisis de nuestra sociedad, que demuestra que hay elementos que no 
ayudan a la autorrealización y la búsqueda de la felicidad: la injusticia, el individua-
lismo, el consumismo... Ante todo esto, se ha promovido una visión crítica.
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3.-  “Otro mundo es posible”. Se analiza el problema del hambre en el mundo, frente 
al desperdicio que se da. Se analiza la alimentación como negocio, con las con-
secuencias que conlleva: injusticia, insostenibilidad ecológica... Frente a esto, el 
alumnado plantea acciones concretas para construir un mundo más justo y ecoló-
gico, centrándose sobre todo en el cambio de nuestros hábitos de consumo

4º ESO

En Cultura científica se trabaja 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).

Participación del alumnado de 4º ESO en el PROGRAMA CHANGE del JRS – Europa. Pro-
puesta de ALBOAN para trabajar el tema de la movilidad humana y la interculturalidad. 
Concluye la primera semana de junio con la presencia de personas usuarias del progra-
ma Loiolaetxea para compartir sus testimonios de migración con el alumnado. (https://
jrschange.org/projects/course-change/ )

En la asignatura de TIC, el alumnado diseñó una campaña para el colegio para la recogi-
da de tapones para Kike (niño que tiene una enfermedad de las denominadas “raras”.

Un grupo de alumnos y varios tutores participaron tanto presencialmente como con 
dorsal solidario en la Carrera EMERGENCIA UCRANIA organizada por ALBOAN el 3 de 
abril.

En tutoría hemos trabajado con diferentes actividades la multiculturalidad, así como 
visionado el programa GENERACIÓN ANSIEDAD relacionado con las nuevas generacio-
nes y sus afecciones emocionales y mentales (muchas de ellas debido a redes sociales y 
también a la época de la pandemia).

En Navidad, el alumnado de 4º ESO es el encargado de crear las cajas que llevamos a la 
Asociación Bokatas a la parroquia de Mutilva para la gente sin hogar, siendo un en-
cuentro navideño super emotivo y que nos llena tanto a los 4 tutores como a los 25-30 
chavales que suelen venir a la parroquia a entregar ellos mismos las cestas.

ETAPA INTERMEDIA (5º EP A 2º ESO):

En todos los proyectos interdisciplinares del curso se valora el trabajo específico en 
alguno de los 5 rasgos de la educación para la ciudadanía: Justicia Social y DD.HH. / 
Sostenibilidad / Equidad de género / Participación / Interculturalidad e inclusión

2º ESO

Proyecto de ciencias “A hombros de gigantes” en el que dedicamos, varias sesiones a 
trabajar educación en género a través de científicas imprescindibles contando con la 
visita de una antigua alumna, Ana Monreal, que ha recibido el galardón de “Ingeniero 
del año”. (Género)

Proyectos “Me levanto con energía” y “Mi huella en el mundo” trabajamos el desarro-
llo sostenible y las energías renovables (Sostenibilidad)

Proyecto “Homo migrans” trabajamos la necesidad y naturalidad de la migración y 
acogida del ser humano a lo largo de la historia. (Interculturalidad e inclusión). En 
este proyecto recibimos la visita del fotoperiodista Iván Benítez que nos cuenta su 
experiencia en las rutas migratorias especialmente la de huida de la guerra de Siria y 
las caravanas centroamericanas. Colocamos en el pasillo la exposición “Un lugar en el 
mundo” y realizamos el breakout “Más allá de las fronteras”

Participación en el certamen escolar de video corto “Más allá de las fronteras” .
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6º E.P.

DESDE LAS TRINCHERAS - GUERRA CIVIL. Trabajamos la Igualdad de Género y los 
Derechos Humanos.

CONÉCTATE A LAS RENOVABLES - SOSTENIBILIDAD. Trabajamos todo el cuidado 
de la casa común, entender la diferencia de energías limpias y sucias, comparamos 
cómo es la situación y cómo debería ser.

CREA TU EMPRESA. Se trabajan los ODS para que los alumnos los utilicen para crear 
una empresa que intente cumplir alguno de ellos.

WELCOME TO EUROPA. Unión Europea. Hemos trabajado los retos que tiene la UE 
por delante como el tema de la migración, la guerra de Ucrania o el Covid.

NAVIDAD. Consumo irresponsable y brecha entre unos y otros.

BUILD BRIDGES. Trabajamos cómo podemos ser solidarios. Contactamos con el CEAR 
para que vengan refugiados que viven en Pamplona para contarnos su experiencia 
de vida y les escribimos unas cartas preocupándonos por ellos. Esas cartas las traba-
jan en CEAR en clases de castellano y más tarde nos devuelven una respuesta.

5º E.P.

CUENTA CONMIGO: ¿Cómo puedo ser solidario local/global?

UNO ENTRE MILLONES. Cambio evolutivo. (Diversidad).

MIRANDO AL INFINITO: género. Primeras científicas negras que van al espacio. (Género)

SOS PLANETA: cambio climático, nuestras acciones afectan al mundo, cómo pode-
mos prevenir. (Sostenibilidad).

UNIÉNDONOS: Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Situaciones de injusticia 
y desigualdad.

4º E.P.

En los diferentes proyectos se trabajan aspectos como la sostenibilidad, energías, 
cuidado de la Tierra, cambio climático, impacto medioambiental, consumo responsa-
ble... Temas relacionados con los ODS 7,12, 13, 14 y 15.

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 sanita-
ria con la de otros países; relacionado con los ODS 2 y 3. (Justicia social y DD.HH.). 
También tratamos la equidad de género cuando el alumnado descubre científicos y 
científicas importantes a lo largo de la historia. (ODS 5)

Proyecto “Navegando por el río”: en este proyecto trabajamos la concienciación sobre 
el medioambiente, energías renovables, control de la contaminación, desigualdad en 
el mundo de acceso a agua limpia, consumo responsable del agua... (todo ello rela-
cionado con los ODS 6, 7 ,12, 14 y 15).

Proyecto “Compramos y vendemos”: trabajamos sobre nuestros hábitos de consumo, 
consumo responsable, comercio justo e impacto en el medio ambiente según nues-
tros hábitos y la fabricación de los productos que consumimos, relacionado con los 
ODS 6, 7, 11, 12 y 13.

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 desti-
narán para apoyar una escuela internado de niños con discapacidad en Tanzania, en 
colaboración con el JRS.
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2º E.P.

Proyecto “El universo”: al tratar la Tierra, se trabajan aspectos relacionados con los 
ODS 12, 13, 14 y 15.

Proyecto “Personajes importantes”: a través de este proyecto, el alumnado conoce 
personas relevantes en cualquier ámbito a lo largo de la historia y se trabaja desde un 
enfoque de igualdad de género, relacionado con el ODS 5. (Genero)

1º E.P.

Proyecto “La vuelta al Mundo”: se acerca al alumnado la realidad de diferentes paí-
ses del mundo (uno de cada continente) y aprenden sobre su cultura, costumbres,...
(Interculturalidad).

E. I. y 1º, 2º, 3º E.P

En estos seis cursos hemos trabajado con un cuento facilitado por ALBOAN “PARQUE 
LLENO”. Es un cuento en el que trabajamos aspectos como interculturalidad, coedu-
cación, educación para la ciudadanía, migración y gestión de la diversidad.
En estos mismos cursos hemos trabajado la SAME (Semana de Acción Mundial por la 
Educación). Bajo el lema de este año “Alza la voz por el profesorado” con los siguien-
tes objetivos:
Visibilizar la importancia del papel clave del profesorado en la educación.
Conocer la realidad de las diferencias existentes entre la situación del profesorado 
del sur y norte global.
Valorar el derecho a la educación como un derecho llave a otros derechos, y que 
está recogido en la Agenda 2030-ODS4, con el objetivo de garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todas personas.
Generar conciencias críticas sobre las desigualdades educativas y que fomenten la 
movilización individual y colectiva.

EN TODOS LOS NIVELES DEL CENTRO trabajamos lo que denominamos INICIO DEL 
DÍA. Consiste en un espacio de 15 minutos de reflexión-participación especialmente 
enfocados a estos temas que se trabajan semanalmente, por ejemplo:

Solidaridad.
Interculturalidad, inclusión.
Cuidado de la casa común.
Consumo responsable.
Semana de la paz.
Derechos y responsabilidades; derechos de la infancia.
Igualdad de género.
Valoración de la diversidad.

METODOLOGÍA

Metodologías activas y participativas.

En nuestros proyectos es fundamental el trabajo cooperativo en el que el alumnado 
se hace consciente del rol que tiene que cumplir y que el éxito del trabajo se debe al 
esfuerzo, interés y participación de cada uno de los miembros del equipo. Al final es 
muy importante tanto la autoevaluación como coevaluación entre los compañeros/
as como reflexión-valoración del trabajo realizado para ser conscientes de los logros 
y de los aspectos de mejora.

En los cursos 5ºEP, 6ºEP, 1º ESO y 2º ESO se trabaja mediante proyectos de comprensión.
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TEMPORALIZACIÓN

Todas las actividades mencionadas se han realizado a lo largo de todo el curso.

EVALUACIÓN

Las evaluaciones se van haciendo proyecto a proyecto y son positivas. Al final de cur-
so se hará una evaluación conjunta de todo lo relacionado con el proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Los gastos de los diversos proyectos los ha asumido el colegio debido a la dificultad 
de cumplir con los requisitos.

: FOTOS - Ana Vicente Marques.pdf

ENLACES

https://www.alboan.org/es https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/ https://www.jrschange.org/es/

Exposición Un lugar en el mundo:

https://www.edukalboan.org/es/actividad/un-lugar-en-el-mundo-mas-alla-de-las-fron-
teras Certamen de vídeo: https://certamen.edukalboan.org/ Gala del certamen de 
vídeos:

https://www.edukalboan.org/es/actualidad/gala-del-certamen-escolar-de-video-cor-
to-como-ser-un-centroeducativo- de-acogida

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS
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NOMBRE DEL CENTRO 

COLEGIO SANTA CATALINA LABOURÉ

LOCALIDAD 

PAMPLONA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Ver Anexo 1

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

FABRE

PERSONA COORDINADORA 

MARI JOSE SANTOS COLOMA

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 19 92 03

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

marijosesantos@santacatalinapamplona.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

EL MUNDO: AYUDA CON AMOR

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Los problemas detectados y las necesidades de cambio han sido analizados en torno 
a los 3 ejes que articulan el proyecto.

• IDENTIDAD PERSONAL DEL ALUMNADO:

Problemas detectados:

Diálogo con uno mismo muy negativo.
Poco conocimiento o sensibilidad hacia otras realidades sociales y falta de empatía 
hacia ellas.
Incorporación de hábitos que no favorecen la calidad de vida.

Necesidades:

Tener modelos de hábitos de vida saludables.
Generar espacios enfocados a la reflexión e introspección.

• RELACIÓN CON LOS DEMÁS

Problemas detectados:

Trato poco considerado hacia los demás en relación al lenguaje utilizado y a sus 
formas de expresión.
Dificultades en la gestión del impulso y la resolución del conflicto.
Establecer relaciones que pueden ser modelos poco adecuados en la construcción 
de la identidad.
Falta de criterio y de análisis de dificultades y problemas del entorno.

Necesidades:

Disponer de espacio, personas y tiempos para poder reflexionar, expresar, ser escu-
chado y tener una retroalimentación positiva.
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Identificar las emociones, poner palabras a lo que sienten y buscar una solución cons-
tructiva.

• CUIDADO DEL ENTORNO

Problemas detectados:

Falta de compromiso con el cuidado, la conservación y el mantenimiento de mate-
riales, instalaciones y recursos.
Poca valoración a la importancia del cuidado del ambiente de trabajo.
Poca toma de conciencia para abordar un plan relacionado con el medio ambiente.
Falta de interés a la hora de contribuir en determinados proyectos de solidaridad.

Necesidades:

Percibir el amor en las personas que se acercan al alumnado con amor, con gestos de 
cuidado y detalles.

Establecer criterios de selección adecuados

Vivir en un entorno que cuide el lenguaje, los contactos, el entorno natural…

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar un proceso de acompañamiento en el descubrimiento de la 
identidad personal de la relación con las demás y de las necesidades del entorno

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

IDENTIDAD PERSONAL: Conocerse a uno mismo para reflexionar sobre las fortalezas y 
debilidades para tener una imagen positiva y equilibrada de uno mismo.

INDICADORES DE LOGRO:

  Identifica fortalezas y debilidades personales
  Reconoce aspectos que son favorables para su desarrollo adecuado.
  Implementa hábitos de vida saludable en algún aspecto relacionado con su vida 
cotidiana

ACTUACIONES:

  Analizar el discurso hacia uno mismo y cómo influye en el estado de ánimo. “So-
mos lo que pensamos”

  Localizar y cuestionar vías de información a las que se acceden que pueden tener 
una influencia en la identidad sobre uno mismo
  Fomentar hábitos saludables para el bienestar físico, emocional y espiritual.

TAREAS

  Dinámica de autoconocimiento personal: Carta a uno mismo, DAFO personal, Car-
ta/mensaje/dibujo en la que me voy a presentar. Quién soy, cómo soy, qué hago, 
cómo me alimento, que deporte hago, intereses… Cómo me veo ahora y cómo 
me veo a final de curso
  Análisis de la información que me rodea en torno a preguntas del tipo: qué oigo, 
qué veo, cómo me siento, qué pienso, de dónde viene, de quién.
  Análisis de la información sobre hábitos en torno a la alimentación y a la práctica 
deporte
  Talleres que fomenten alimentación y actividad física
  Tiempo para la reflexión personal: Oración /meditación/relajación
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RELACIÓN CON LOS DEMÁS: Generar dinámicas en el aula que propicien una convi-
vencia positiva que nos permita proyectarnos al exterior de forma constructiva

  La convivencia positiva influye directamente en el bajo nivel de conflictividad en 
el aula.
  Nº dinámicas compartidas con la comunidad educativa
  Nº de actuaciones desarrolladas en contextos cercanos como por ejemplo ayuda a 
los compañeros/as o a una organización como Cáritas

ACTUACIONES:

  Generar espacios para el diálogo y la escucha activa.
  Fomentar tiempos de encuentro con la comunidad educativa para fortalecer los 
vínculos e identidad de centro
  Diseñar actuaciones enfocadas a personas más vulnerables o necesitadas

TAREAS

  Desarrollar la asamblea como un espacio de construcción de la identidad de gru-
po.
  Incorporar actuaciones cooperativas dentro del aula: Asunción de roles, escucha 
activa, diálogo, toma de acuerdos.
  Sensibilizar desde diferentes enfoques la diversidad de realidades y los problemas 
que nos rodean
  Fomentar estrategias de colaboración con un colectivo/ONG/asociación
  Publicitar el ropero solidario del centro para una mayor repercusión
  Fomentar la participación en el almuerzo solidario como vía de colaboración con 
diferentes colectivos
  Diseñar un anuario de centro que nos identifique como vía de aportación benéfi-
ca.
  Desarrollar como comunidad educativa una carrera solidaria para la consecución 
de un objetivo común

CUIDADO DEL ENTORNO: Proponer mejoras en la comunidad en base a las necesida-
des detectadas

INDICADOR DE LOGRO

Actuaciones llevadas a cabo de forma individual, grupal o de centro para el cuidado 
del medio ambiente.

ACTUACIONES:

  Reciclaje: reducir el uso de papel de plata y plásticos en los almuerzos.
  Generar pautas para un consumo sostenible de nuestros bienes y servicios cerca-
nos, “agua, electricidad, mobiliario…”

TAREAS

  Planificación, y desarrollo y difusión del diseño de los porta bocadillos
  Uso del porta bocadillos
  Presentación de las actuaciones de los equipos de conciencia ecológica en las 
diferentes etapas

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Ver Anexo II

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ver Anexo III
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METODOLOGÍA

Nuestro proyecto se articula atendiendo a los siguientes principios:

•  El aprendizaje basado en proyectos tiene un enfoque competencial puesto que 
responde al “saber hacer” del alumnado.

•  Las actuaciones de aula tienen un enfoque globalizado teniendo presente la inter-
disciplinariedad

•  Las actuaciones diseñadas para las aulas tienen presente el carácter globalizado 
del aprendizaje sin olvidar la interdisciplinariedad entre los contenidos a tratar.

•  El alumnado es agente activo de su aprendizaje, asumiendo un rol activo dentro 
del mismo.

•  Enfoque reflexivo y crítico del aprendizaje que permite descubrir al alumnado el 
porqué y el cómo de sus actuaciones.

•  El rol de docente es entendido como mediador y facilitador a lo largo de los dife-
rentes procesos.

•  El ambiente de aula es un agente más de planificación dentro de las propuestas de 
aula, respondiendo a la diversidad presente en su alumnado. Debe de ser moti-
vador, invitando a la creatividad y con la posibilidad de desarrollar actuaciones 
diferentes de forma paralela.

•  La organización de los procesos respetará los tiempos necesarios de cado alumno 
y alumna para la adquisición de las competencias que sean trabajadas.

•  La planificación es un documento abierto a la acción. Las propuestas competen-
ciales se adaptan al proceso de aprendizaje atendiendo a los intereses y ritmos del 
alumnado.

•  Los procesos de aprendizaje siempre tienen en cuenta los elementos creativos y 
lúdicos.

•  Se integra el uso de las TIC para un manejo responsable de las mismas y una aper-
tura de las vías de búsqueda y expresión de información.

•  La evaluación prioriza el análisis del nivel de desempeño alcanzado por cada uno 
de los alumnos y alumnas y las mejoras que puedan realizar para avanzar en su 
formación académica y ciudadana.

PROPUESTAS METODOLÓGICAS Y MOTIVO DE ELECCIÓN

BLOQUE ASAMBLEA

Propuestas:

• Desarrollar la asamblea como un espacio de construcción de la identidad de grupo.
• Incorporar actuaciones cooperativas dentro del aula.
• Asunción de roles, escucha activa, diálogo, toma de acuerdos.
• Negociación.
• Encuentro del grupo.

Argumentación

• Aprendemos a escuchar y a confrontar pensamientos y opiniones.
•  Aceptamos la diversidad de emociones y pensamiento como una riqueza social 

que nos rodea y de la que se puede aprender.
• Aprendemos a articular discursos propios y a mantener la atención de los demás.
• Incorporamos herramientas de negociación y toma de acuerdos.

DINÁMICA DE PROYECTOS

Propuestas:
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•  Incorporar actuaciones cooperativas dentro del aula: Asunción de roles, escucha 
activa, diálogo, toma de acuerdos.

• Planificación, y desarrollo y difusión del diseño de la porta bocadillos.
•  Presentación de las actuaciones de los equipos de conciencia ecológica en las dife-

rentes etapas.
• A través del periódico de centro se trabaja los diferentes tipos de textos.

Argumentación

• El alumno reflexiona las propuestas y sabe qué y para qué lo hace.
•  Organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la elaboración de hipótesis, 

conclusiones, cuestionamientos etc.
• Aprenden a usar lo aprendido en contextos funcionales de uso social.
•  Desarrolla su creatividad y se expresa en relación con diferentes lenguajes de for-

ma significativa.
PLANES DE CENTRO SOLIDARIOS

Propuestas:

•  Sensibilizar desde diferentes enfoques la diversidad de realidades y los problemas 
que nos rodean.

• Fomentar estrategias de colaboración con un colectivo/ONG/asociación.
• Publicitar el ropero solidario del centro para una mayor repercusión.
•  Fomentar la participación en el almuerzo solidario como vía de colaboración con 

diferentes colectivos.
• Diseñar un anuario de centro que nos identifique como vía de aportación benéfica.
•  Desarrollar como comunidad educativa una carrera solidaria para la consecución 

de un objetivo común.
Argumentación

•  Interactuar con diferentes colectivos conforme a normas y valores de convivencia 
positiva basadas en el respeto mutuo.

•  Preparar a los alumnos para ser ciudadanos responsables, sensibles y comprometi-
dos con el contexto social del que forman parte.

•  Aprender a desarrollar de forma autónoma propuestas que respeten la igualdad, la 
no discriminación y el respeto a colectivos más vulnerables.

HÁBITOS

Propuestas:

•  Análisis de la información sobre hábitos en torno a la alimentación y a la práctica 
deporte.

• Talleres que fomenten la alimentación y actividad física.
• Uso del porta bocadillos.

Argumentación

• Reflexionar en relación a nuestros hábitos y su relación con la buena salud.
• Asumir estrategias personales de compromiso con el cuidado y la vida saludable.
•  Analizar las consecuencias para el medio ambiente que se desprenden de nuestros 

hábitos de vida y salud.
•  Participar en un proceso de promoción y cambio de nuestros patrones de cotidia-
nos proyectando lo aprendida en diferentes contextos y grupos sociales.

ESPIRITUALIDAD

Propuestas:

• Dinámica de autoconocimiento personal.
• Carta a uno mismo.
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• DAFO personal.
•  Análisis de la información que me rodea en torno a preguntas del tipo: qué oigo, 

qué veo, cómo me siento, qué pienso, de dónde viene, de quién.
• Tiempo para la reflexión personal: Oración /meditación/relajación.

Argumentación

•  El trabajo sobre la espiritualidad permitirá a nuestros alumnos analizar más allá de 
los aspectos que parecen evidentes.

•  Incorporarán herramientas que les ayuden a entender lo que les rodea y los cam-
bios que queremos aportar a nuestra vida y a la vida con los demás.

•  El desarrollo de cualidades y virtudes en nuestro alumnado que les permita anali-
zar el modelo de sociedad en la que vivimos y la aportación necesaria de cada uno 
de ellos.

TEMPORALIZACIÓN

Ver Anexo IV

EVALUACIÓN

Ver Anexo V

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

A continuación se enumera todo el material que se ha utilizado para la elaboración 
de las tareas competenciales realizadas en las diferentes etapas:

•  PACK 20 H. CARTULINA 50X65 SURTIDAS CARTULINA A-4 BLANCOPAQUETE/100 
CARTON GRIS / BLANCO TAMAÑO 72X102 (75)

•  CARTERAS DE PLASTIFICAR DESCOM 80 MICRAS A4 (20) &Minipack de 10 Láminas 
Basik A3 Liso &Láminas 24,5x34,5 90gr

• PAPEL CHAROL ROLLO 25 HOJAS 50X65 ROJO
• PAPEL CHAROL ROLLO 25 HOJAS 50X65 VERDE CLARO
• GLOBOS DE COLORES BOLSA DE 100
• ROTULADOR FLUORESCENTE DESCOM AMARILLO
• ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO (10)
• CARTULINA GUARRO “IRIS” AMARILLO CANARIO P/25
• TIJERAS OFICINA MANGO DE PLASTICO 16 CM. T16 (10)
• PEGAMENTO EN BARRA PRITT STICK 20 GR.UNIDAD (15)
• GOMA DE BORRAR MILAN Nº 430 CAJA/30
• CHINCHETAS NIQUELADAS CAJA DE 50 (16)
• CARTULINA GUARRO “IRIS” ROSA P/25
• ROTULADOR EDDING 1200 ROJO (10)
• CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE APLI 33X19 (35/210)
• MASILLA ADHESIVA BLUE TACK SOBRE 57GR.(12)
• CARTULINA GUARRO “IRIS” VERDE MANZANA P/25
• CARTULINA GUARRO “IRIS” MARRON CHOCOLATE P/25
• CARTULINA GUARRO “IRIS” ROJO P/25
• CARTULINA GUARRO “IRIS” NARANJA P/25
• GRAPADORA PETRUS LILIPUT 200 CON GRAPAS (10)
• CARTULINA GUARRO “IRIS” NEGRO P/25
• FUNDAS MULTITALADRO POLIPROPILENO DIN-A4 C/100 (8)
• CARTULINA GUARRO “IRIS” AZUL CIELO P/25
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• LAPICES STAEDTLER NORIS Nº 2 HB CAJA/12
• CORRECTOR CINTA DESCOM 12 m. X 5 mm. (24/240)
• CARTULINA GUARRO “IRIS” AZUL ULTRAMAR P/25
• &Bloc Notas Post-It Súper Sticky 76x76 Amarillo
• CARTULINA GUARRO “IRIS” VERDE ABETO P/25
• ESPIRAL METALICA DE 18 MM. 5.1 NEGRO CAJA/100
• CARTERAS DE PLASTIFICAR DESCOM 125 MICRAS A-4 (10)
• GRAPAS PETRUS Nº 22/6-24/6 (25) CAJA/1000
• &Cinta adhesiva transparente Tesa 33X15 (30)
• EXTRAEGRAPAS PETRUS TIPO PINZA 111 (12)
• ESPIRAL METALICA DE 14 MM. 5.1 NEGRO CAJA/100
• CINTA ADHESIVA COLORES 33X19 AZUL
• ROTULADORES GIOTTO TURBOCOLOR KIT ESCOLAR 144
• PINTURA TEMPERA PREPARADA DESCOM 500ML.VERDE
• CERAS MANLEY ESTUCHE ESCOLAR 192 UNID.16 COL. (6)
• PAPEL CHAROL ROLLO 25 HOJAS 50X65 VERDE CLARO
• PAPEL CHAROL ROLLO 25 HOJAS 50X65 ROJO
• GOMETS ROLLO TRIANGULO GRANDE 21 MM.NARANJA
• PINCEL REDONDO MANGO CORTO Nº 8
• PINTURA TEMPERA PREPARADA DESCOM 500ML.AMARILLO
• PINTURA TEMPERA PREPARADA DESCOM 500ML.AZUL
• PINTURA TEMPERA PREPARADA DESCOM 500ML.ROJO
• GLOBOS DE COLORES BOLSA DE 100
• PALILLOS DE MADERA POLO BOLSA DE 50
• ROTULADOR BORRABLE VELLEDA MARKER AZUL (12)
• MASILLA ADHESIVA BLUE TACK SOBRE 57GR.(12)
• CLIPS LABIADOS Nº 2 DE 32 MM. CAJA/100
• GOMETS ROLLO HOLOGRAFICO CIRCULO 15
• ROTULADORES GIOTTO MAXI KIT ESCOLAR DE 108
• ROTULADOR BORRABLE VELLEDA MARKER ROJO (12)
• ROTULADOR EDDING 3000 NEGRO (10)
• GOMETS ROLLO CIRCULO PEQUEÑO 10,5 MM.AZUL
• PINTURA TEMPERA PREPARADA DESCOM 500ML.VERDE OSC
• PINTURA TEMPERA PURPURINA GIOTTO 250ML.ORO(8)
• CINTA ADHESIVA COLORES 66X50 AZUL
• PINTURA TEMPERA PREPARADA DESCOM 500ML.NARANJA
• CINTA ADHESIVA COLORES 33X19 ROJO
• ROTULADOR BORRABLE VELLEDA MARKER VERDE (12)
• DIN A-4 IQ QUALITY 80GR.COLORES INTENSOS P/250(12)
• CINTA CIERRE AUTOADHESIVO ROLLO 10M X 20MM BLANCO
• CINTA ADHESIVA EMBALAJE TRANSPARENTE 66X50 (36)
• CERAS PLASTIDECOR CAJA DE 352 (10)
• FUNDAS MULTITALADRO ALTA CALID.CRISTAL ELBA FOLIO
• CINTA ADHESIVA COLORES 66X50 VERDE
• PINTURA TEMPERA PREPARADA DESCOM 500ML.ROSA
• CINTA ADHESIVA COLORES 33X19 AMARILLO
• PINTURA TEMPERA PREPARADA DESCOM 500ML.VIOLETA
• PINTURA TEMPERA PURPURINA GIOTTO 250ML. PLATA(8)
• GOMETS ROLLO CIRCULO PEQUEÑO 10,5 MM.VERDE
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• GOMETS ROLLO CIRCULO PEQUEÑO 10,5 MM.VERDE
• BLISTER 2 ROTULADORES JOVIDECOR METALIC ORO+PLATA
• GRAPADORA PETRUS LILIPUT 200 CON GRAPAS (10)
• GOMETS ROLLO CIRCULO PEQUEÑO 10,5 MM.AMARILLO
• GRAPAS DESCOM 22/6 (10)
• PALILLOS DEPRESORES DE MADERA ESTUCHE/100 (20)
: Anexo I - Dirección Santa Catalina.pdf, Anexo II - Dirección Santa Catalina.pdf, Anexo III 
- Dirección Santa Catalina.pdf, Anexo IV - Dirección Santa Catalina.pdf, Anexo V - Direc-
ción Santa Catalina.pdf

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

Fotos materiales - Dirección Santa Catalina.pdf 
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NOMBRE DEL CENTRO 

EL REDÍN
LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Jorge Alvarez Hamed, Sancho Guindano Laborda, Thierry Lapierre, Álvaro Fausto Mo-
reno Damas, Pedro Javier Pérez Munárriz, Álvaro Ramos Peña, Alejandro Resa Santos 
y Francisco Javier Riveros Silvestro.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

FABRE

PERSONA COORDINADORA

Francisco Javier Riveros Silvestro

TELÉFONO DE CONTACTO 

653 21 84 47

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

fjriveros@fomento.edu

TÍTULO DEL PROYECTO 

“PASO A PASO Y CODO CON CODO, NOS QUEDA MUCHO, PERO 
LO DAREMOS TODO”

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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 consti-
tucionales.

Por eso desde sus inicios, en el colegio se han fomentado diversas acciones solida-
rias 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.

OBJETIVOS

•  Impulsar una conciencia solidaria y promover el compromiso del alumnado, profe-
sorado y familias en el desarrollo de los países empobrecidos.

•  Promover la innovación educativa en buenas prácticas de Educación para el Desa-
rrollo 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 trans-
versal.
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•  Fomentar el interés, la investigación y estudio de nuestros alumnos y alumnas so-
bre 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.

•  Aterrizar algunos de los contenidos realizados en materia de los ODS por medio de 
iniciativas sociales que favorezcan el aprendizaje y servicio a la comunidad.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

• 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

ACTIVIDADES REALIZADAS

  Campaña de Navidad (MAKING THE WOLRD A BETTER PLACE): En colaboración 
con “ANDI nuevo diálogo”, este año “viajamos a la India” para conocer más sobre 
los DALIT y los ADIVASI (los intocables).
Estos grupos se encuentran en la más baja categoría social, incluso quedando 
fuera del sistema de castas por el que se organizan en este país. Enmarcado dentro 
del objetivos 3 de los ODS (Salud y bienestar), los alumnos de primaria realizaron 
manualidades navideñas con el objetivo de recaudar fondos para estas personas. 
Además recaudaron con la ayuda de sus familias y conocidos mascarillas para 
poder enviarlas. Finalmente, hicieron unos dibujos personalizados para niños de 
entre los 6 y 14 años en los que les daban a conocer algo de nuestra cultura.
  Alza la voz por el profesorado (SAME): trabajo de las unidades didácticas y parti-
cipación en el acto de clausura con alumnos de 4º de primaria. La idea era con-
cienciar y reflexionar sobre la importancia del profesorado de cara a alcanzar una 
educación de calidad para todos (ODS 4).
  Iniciativa solidaria (SOS UCRANIA): La APYMA del colegio Miravalles-El Redín se 
organizó para facilitar ayuda humanitaria desde la Comunidad foral a las personas 
afectadas por las consecuencias de la guerra. La campaña consistió en aportar con 
comida (sobres de sopas, latas de precocinados y conservas) y/o donativos econó-
micos para cubrir otras necesidades. Los alumnos y profesores también tuvieron 
una participación activa en la recolección de estos víveres.
  Creación con residuos: las clases de 2º de Primaria han tenido un taller organizado 
por la Mancomunidad de Pamplona, titulado “Creación con residuos”.Tras una re-
flexión apoyada en imágenes sobre la gran cantidad de residuos que producimos 
y sus problemas, se incidió en la importancia del reciclaje y y la protección de la 
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naturaleza. Pero sobre todo, y lo principal, la necesidad de generar menos basura 
y reutilizar todo lo posible, con idea dela concienciar al alumnado (ODS’s 12 y 13).
  Superhéroes y supervillanos (olimpiadas): reflexionar sobre las principales (vi-
llanos) problemas relacionados con la contaminación ambiental, proponiendo 
soluciones (a través de los superhéroes) ideadas por los propios alumnos, con el 
objetivo de concienciar a los alumnos acerca de las medidas que pueden llevarse 
a cabo desde el entorno cercano para fomentar un desarrollo sostenible. (ODS 11).
  Ideas 2030: Los alumnos de 3º de Primaria reflexionaron sobre los ODS e idearon 
una iniciativa para aplicar desde el mismo centro en relación con el reciclaje y el 
tratado de residuos (ODS 13).

METODOLOGÍA

  Aprendizaje cooperativo (continuando lo ya trabajado en el centro).

  Rutinas de pensamiento que favorezcan al aprendizaje reflexivo de los alumnos.

  La metodología activa que fomenta la participación del alumnado, valorando el 
diálogo y el debate como elementos esenciales en el proceso de aprendizaje.

  Expresión artística como lenguaje principal para comunicar sus aprendizajes (mura-
les, dibujos, escritura creativa).

TEMPORALIZACIÓN

Durante el curso escolar (2021-2022). Fechas especiales:

- Diciembre 2021: campaña de Navidad e iniciativa solidaria
- Febrero 2022: Creación con residuos
- Marzo 2022: Olimpiadas (Superhéroes y supervillanos)
- Abril 2022: SAME (Alza la voz por el profesorado)
- Enero-Abril 2022: ideas 2030

EVALUACIÓN

  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 oferta-
dos por la CONGDN dentro del marco de la Educación para el Desarrollo y Ciuda-
danía Global.
   Elaboración de material propio para la realización de los diferentes proyectos, 
mejorando la capacidad para desarrollar propuestas interdisciplinares.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Adjunto documento.

: Justificación Material Redín (1) - Francisco Javier Riveros Silvestro.xlsx

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG-4216 - Francisco Javier Riveros Silvestro.jpg, PHOTO-2022-04-29-10-29-18 - Francisco 
Javier Riveros Silvestro.jpg, SAME - Francisco Javier Riveros Silvestro.jpeg, SAME2 - Francis-
co Javier Riveros Silvestro.jpeg, IMG_1850 - Francisco Javier Riveros Silvestro.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

COLEGIO TÉCNICO CARLOS III

LOCALIDAD 

PAMPLONA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Asier Solano, Marta Gracia, Gixane Cipriain, Aurora Hernández, Cecilia Pérez, Amaya 
Malumbres, Ana Marta Oneca y la colaboración de todo el equipo docente.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ALBOAN

PERSONA COORDINADORA 

ANA MARTA ONECA

TELÉFONO DE CONTACTO 

675600614

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

anamarta.oneca.ciii@gmail.com

TÍTULO DEL PROYECTO 

SOMOS UNA ESCUELA SOLIDARIA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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.

OBJETIVOS

  Sensibilizar al profesorado y alumnado del centro en interculturalidad, migración 
y refugio haciendo hincapié en la vulnerabilidad y sufrimiento añadido de niñas y 
mujeres.
  Implicar a la comunidad educativa en actividades de sensibilización.
   Proponer experiencias de aprendizaje vivencial del alumnado sobre la realidad de 
las personas refugiadas y migrantes.
  Fomentar la participación social y el voluntariado.
  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 cli-
mático y de otros problemas medioambientales.
  Participar en la consecución del ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equita-
tiva y de calidad.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

  Valores de interculturalidad, solidaridad, respeto, compromiso, diversidad, coopera-
ción, inclusión, responsabilidad recíproca y convivencia.

  La realidad de las personas en situación de migración y refugio: contexto migratorio.
  Los derechos humanos.
  Cultura e identidad.
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  La perspectiva de género
  Biodiversidad, contaminación, desarrollo sostenible, consumo responsable y educa-
ción ambiental.

ACTIVIDADES REALIZADAS

   24 de septiembre, Día Internacional por la Investigación del Cáncer.
  9,10 y 11 de noviembre, participamos en el Festival de Cine por los Derechos Hu-
manos.
   Proyecto 25 N y actividades relacionadas con el 8 M
  Proyecto de Navidad: “Somos acogida”:
· 14 y 26 de octubre, charlas de CEAR.
· Elaboración de elementos decorativos sobre la temática de migración.
· Diseño y edición y venta de boletos para el sorteo de 4 cestas de Navidad.
· Exposición de Alboan sobre refugio y migración.
· Almuerzo Solidario para recaudar fondos.
· Escaparate Solidario.
· 22 de diciembre, una vez vendidos todos los boletos, se sortean las cestas.
· “Proyecto de montaje de dos ordenadores para CEAR”.

  Campaña de posicionamiento: #somosacogida- #harreragara
  Recogida de juguetes para ADMA
  Proyecto “La Maleta de los Cuentos”
  Proyecto Ludocear
  Participación en la Campaña por la Educación y en la SAME “Unidos a las Mil Millo-
nes de Voces”:

METODOLOGÍA

  24 de septiembre, Día Internacional por la Investigación del Cáncer.
El Colegio Carlos III apoya este día con toda su Comunidad Educativa.

  Proyecto 25N El Colegio Carlos III se une a la Campaña del 25N “Estamos a tu lado” 
y a la del 8M,”Avancemos” Avanzar por la igualdad elimina la violencia contra las 
mujeres”, puesta en marcha por el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Na-
varro para la Igualdad.
Nuestra comunidad educativa sigue abriendo los ojos y se quita la venda” apoyan-
do el 25 N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 
Asimismo, colaboramos en el proyecto del 8M recordando que la desigualdad de 
género aún es una realidad en todo el mundo y que si bien, han sido muchos los 
logros alcanzados, quedan muchas injusticias por superar.
El alumnado realiza un trabajo de profundización y sensibilización con el objeti-
vo de identificar, tanto las desigualdades como 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 para decorar el centro relacionado con el tema, la creación de un conta-
dor de mujeres asesinadas y la grabación de un vídeo.

  Participación de todo el alumnado del Centro en el Festival de Cine sobre Dere-
chos Humanos 9,10 y 11 de noviembre.

  Proyecto de Navidad: “Somos acogida” (de octubre a mayo)
El alumnado de los ciclos de FP Básica de Informática de Oficina, Grado Superior 
de Educadores Infantiles y 1° de Grado Medio de Actividades Comerciales se 
embarcan en este proyecto dando continuidad al trabajo de concienciación y 
acogida de personas refugiadas y migrantes que llevamos realizando desde hace 
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años, colaborando tanto con la ONG Alboan, dentro de su proyecto “ más allá de 
las fronteras “, como con CEAR, comisión española de apoyo al refugiado.
El centro quiere colaborar fortaleciendo el compromiso y la participación de nues-
tra comunidad educativa.
Para ello, implementa su propio proyecto de Navidad bajo el lema: “Somos acogi-
da” 

  Idoia Oneca, coordinadora de CEAR Navarra, imparte una charla al alumnado, so-
bre el trabajo que está ONG realiza. También participa un usuario de su programa 
que cuenta su experiencia.
Durante este encuentro, el alumnado detecta la necesidad que la organización 
tiene de material informático, y se propone un reto a conseguir durante el Proyec-
to de Navidad: recaudar dinero para poder comprar piezas y así poder montar dos 
o tres ordenadores para las personas que participan en el programa de CEAR.

  Elaboración de elementos decorativos sobre la temática de migración. Participan 
los 5 grupos.
  Diseño y edición y venta de boletos para el sorteo de 4 cestas de Navidad. Recau-
damos el dinero necesario para la compra de piezas de ordenador.
  Se montan 4 cestas de Navidad con alimentos que aporta toda la Comunidad 
Educativa. Estas serán las que se sorteen una vez vendidos todos los boletos que 
diseñó y editó el alumnado de Educación Infantil.
  Exposición de Alboan sobre refugio y migración. Se organiza la visita de todo el 
alumnado del Centro y posteriormente se muestran las reflexiones en un mural 
común.
  Almuerzo Solidario: FP Básica vende bizcochos al resto del alumnado para recau-
dar fondos, durante la semana del Día Internacional del Migrante, 18 de diciem-
bre.
  El alumnado de Comercio diseña, elabora y expone un “Escaparate Solidario” El 
alumnado de 1º de Actividades Comerciales, en el módulo de Dinamización en el 
Punto de Venta, realiza un escaparate solidario que se expone en la entrada del 
colegio, lugar transitado por todo el colectivo del centro educativo. El objetivo es 
visibilizar, sensibilizar y reflexionar sobre el problema que supone la migración 
forzosa de muchas personas en todo el mundo.
En el escaparate se exponen diferentes elaboraciones creadas por el alumnado y 
cada una de ellas está directamente relacionada con las personas refugiadas. El 
conjunto del escaparate y de las elaboraciones representa el camino que tiene 
que hacer una persona refugiada desde que abandona forzosamente su hogar 
hasta que llega al lugar de acogida.
A continuación, adjunto el enlace del Site, creado también por el alumnado, para 
dar visibilidad y explicar qué significa cada una de las elaboraciones expuestas.

  El 22 de diciembre, una vez vendidos todos los boletos, se sortean las cestas.
  Participación en el Certamen de vídeos cortos de Alboan.
  Una vez recaudado todo el dinero, el alumnado de 1º FPB de Informática de ofici-
na empieza su “Proyecto de montaje de dos ordenadores para CEAR”. Comienzan 
en enero y terminan en mayo: puesta en contacto con el personal informático de 
CEAR para solucionar dudas; comparación de precios de piezas; selección y pedi-
do; montaje; y entrega a CEAR el viernes 27 de mayo.
  Participación en el Certamen de vídeos cortos de Alboan.
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Incluimos en este proyecto la Campaña Posicionamiento:#somosacogida- #harrera-
gara. Las fotos realizadas este curso con la banderola de Alboan están incluidas en 
este álbum.

  Recogida de juguetes para ADMA (febrero del 2022)
La propuesta surge de una trabajadora del Centro que nos presenta la oportunidad de 
colaborar con esta ONG. Se transmite al alumnado y este “se pone manos a la obra“

La Asociación de María Auxiliadora o ADMA es una “Asociación eclesial pública de 
fieles”, fundada por Don Bosco el 18 de abril de 1869. Su pertenencia a la Familia Sale-
siana se rubricó el 5 de julio de 1989.

En Sierra Leona, el décimo país más pobre del mundo, el 60% de la población vive 
bajo el umbral nacional de la pobreza según Unicef, que señala, además, que el 70% 
de la población joven no tiene empleo. Hay un sector que sufre estos extremos con 
especial virulencia: las niñas huérfanas que malviven de vender sus cuerpos en las ca-
lles. Aproximadamente 1.000 niñas, se encuentran en situación de prostitución sólo 
en Freetown, la capital del país, aunque podrían ser muchas más. Desde 2016, ADMA 
mantiene un programa para intentar que las niñas salgan de la situación en la que se 
encuentran.

Hoy, el alumnado del centro ha colaborado con la ONG donando juguetes que se han 
ido recogiendo en el centro durante un tiempo. Además ha podido escuchar a per-
sonas que están en contacto directo con los centros que trabajan con estas niñas en 
Sierra Leona.

  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 4 y 5 años de los colegios colindantes al centro. Crean cuen-
tos y títeres para narrar historias relacionadas con la situación que están viviendo 
las personas refugiadas y migrantes. La situación de la pandemia no nos permite 
ponerlo en práctica.

  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 Colegio Car-
los III ha elaborado una silueta gigante que simboliza el “Papel del profesorado” y 
que utilizaron para la presentación de la exposición en el Acto central de la SAME 
que se celebró en el Departamento de Educación.
   Ludocear (febrero, marzo y abril (2022)

El alumnado del Grado Superior de Educación Infantil ha desarrollado un proyecto de 
habilitación de un espacio de juego infantil dentro de instalaciones de CEAR (Comi-
sión Española de Ayuda al Refugiado) para los niños y niñas de las familias refugiadas 
que forman parte de su programa:

·  Elaboración de juguetes.
·  Elaboración de títeres.
·  Decoración del espacio lúdico de CEAR

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 AL-
BOAN, con”Más Allá de las Fronteras-Mugetatik Haratago”

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto general “Somos una Escuela Solidaria” formado por varios proyectos, em-
pezó el 25 de septiembre y ha terminado el 27 de mayo.
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EVALUACIÓN

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.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Elaboración de los juguetes para “Ludocear”: 129,69€
Elaboración para los títeres y materiales para “ Ludocear” y “Maleta de los cuentos” : 
113,7E+ 40€.
Elaboración para el Escaparate Solidario: 84,15€
Elaboración de materiales relacionados con la SAME: 53€
Elaboración de material : 25N, 8M, “Somos Acogida”, Día Internacional del Cáncer, 
Almuerzo Solidario..164,76€
Aunque no envié las facturas de la compra de piezas de ordenador ya que llegába-
mos a los 500 euros con el material fungible, señalo el gasto que hemos hecho en 
esta compra 900€.

: MATERIALES Y ENLACES ESCUELAS SOLIDARIAS - Ana Marta Oneca Munarriz.docx

ENLACES

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipPoWHmAZBYS7q5v0fdrLVRHMvw1dMg3NCy8CQ01

https://drive.google.com/file/d/1ZcxOeIKgbCG_l_vGItEn0MDY5kAyfBk0/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/Xpyhg5awAJofscYs5 https://drive.google.com/file/d/1LQD3mK-
6Jxk753-
u7Zd94rgb0qU3vfGJF/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/escaparate-solidario/inicio
https://photos.app.goo.gl/knsJMRJuwDU4yUb1A
https://photos.app.goo.gl/8YP7Bg5a4DzvXyKS9
https://photos.app.goo.gl/QEZCe5bvdGpgJ2xd8
https://photos.app.goo.gl/DdNy3qKno64pGTKH9
https://drive.google.com/file/d/16ZhVOqfiUcW3G2Y0CNuCfteQc0ZL0qye/view?usp=sha-
ring
https://photos.app.goo.gl/DdNy3qKno64pGTKH9
https://drive.google.com/file/d/1UzmqdTUf_6kCwbzCFXyeqH476pe2_UfS/view?usp=sha-
ring

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

fotos - Ana Marta Oneca Munarriz.docx
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NOMBRE DEL CENTRO 

COLEGIO DOMINICAS PAMPLONA-SANTO TOMÁS

LOCALIDAD 

PAMPLONA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

TODO EL CLAUSTRO

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

SED (SOLIDARIDAD, EDUCACION Y DESARROLLO)

PERSONA COORDINADORA 

AMPARO URZAINQUI

TELÉFONO DE CONTACTO 

679091965

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

amparourzainqui@gmail.com

TÍTULO DEL PROYECTO 

HACEMOS CAMINO

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Desde hace años en el Colegio Dominicas Pamplona trabajamos desde todas las 
áreas y como proyecto global del Colegio, el valor de la SOLIDARIDAD, ya que éste 
forma parte de nuestro Carácter Propio.

Este valor se insertaba dentro del enfoque de los Derechos Humanos. Al conocer la 
agenda 2030 vimos necesario cambiar el enfoque y trabajar desde los ODS. Desde 
este curso somos Centro adscrito a la Red de Centros de ODS a nivel nacional, para 
conseguir los objetivos de la Agenda 2030.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Favorecer el crecimiento de la persona y su formación integral, en una relación edu-
cativa acogedora, libre, participativa y alegre, desde el Evangelio, según los valores 
dominicanos. Potenciar la implicación de todos los miembros de la comunidad edu-
cativa y su compromiso para que dé respuesta a los retos que presenta la sociedad 
hoy.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Fomentar a través de las experiencias vividas, el autoconocimiento y el crecimiento 
personal, el planeamiento de interrogantes, la búsqueda de sentido de la vida y su 
concreción en valores de compromiso solidario que guíen su actuación y les haga 
personas felices.

•  Favorecer, potenciar, cuidar y acompañar el despertar solidario, cultivando la inte-
rioridad y la relación con los demás.

•  Impulsar la apertura a los demás y el desarrollo de relaciones interpersonales soli-
darias y compasivas al estilo de Domingo de Guzmán.



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 62

•  Promover la formación en ODS como proceso de búsqueda y encuentro para: 
alumnos, profesores, PAS, familias y monitores.

•  Posibilitar una educación que integre fe-justicia y eduque para la paz, la solidari-
dad, el cuidado de la creación y el compromiso.

•  Participar y colaborar con la comunidad parroquial, la iglesia diocesana y otras 
instituciones.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

3.2. CONTENIDOS (enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inter-
culturalidad,…)

• Agenda 2030 y ODS
• Perspectiva de género
• Paz/desigualdad/injusticia
• Valores de: Solidaridad

Respeto

Compromiso
Inclusión
Cooperación
Convivencia
Justicia
• Consumo Responsable/reciclaje
• Cuidado del Medio Ambiente
• Ayuda al desarrollo

3.4. COMPETENCIAS TRABAJADAS

1.  COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Y PARA PENSAR & ODS: COMPE-
TENCIA DE PENSAMIENTO CRÍTICO

Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y 
del pensamiento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos 
y situaciones, para poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje.

2.  COMPETENCIA PARA CONVIVIR & ODS : COMPETENCIA NORMATIVA Y DE COLA-
BORACIÓN

Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, 
grupales y comunitarias, reconociendo en la otra persona los mismos derechos y de-
beres que se reconocen para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como 
al bien común.

3.  COMPETENCIA PARA LA INICIATIVA Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR & ODS: PEN-
SAMIENTO SISTÉMICO, ESTRATÉGICO, DE ANTICIPACIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución, eficacia y 
respeto de los principios éticos en los distintos contextos y situaciones personales, 
sociales, académicas y laborales, para poder transformar las ideas en actos.

4.  COMPETENCIA PARA APRENDER A SER & ODS: COMPETENCIA DE AUTOCON-
CIENCIA

Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se produ-
cen en los distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de 
acuerdo con la valoración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora 
continua, hacia la autorrealización de la persona en todas sus dimensiones
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ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES: FECHAS 2021-22

1  Presentación para profesores del lema, objetivos del curso y de los valores: solidari-
dad, compromiso, respeto y cuidado para hacer camino con los otros 1 de septiembre

2  Presentación para el alumnado de todo el colegio en sus aulas en la sesión de tutoría 
Septiembre

3  Convivencias de inicio para los cursos de ESO por el parque fluvial del Arga de 
Huarte a Pamplona Septiembre

4  Proyectos interáreas desde los ODS en todo el colegio con proyección interetapas 
Octubre

5  Diferentes dinámicas para conocer qué son los ODS, la agenda 2030, de dónde 
viene, centrándonos en los objetivos 1,4,7 Octubre

6  Todo el colegio participó en una propuesta de mandar cartas, dibujos, manualida-
des,… a los niños que viven en la isla de La Palma con motivo de la erupción del 
volcán Octubre

7  Celebración del día del colegio con motivo de la festividad de la “Niña María”: pic-
tionary en Primaria, reflexión sobre la “sociedad líquida” en ESO y Bachiller, con el 
lema “Hacemos camino con María” Noviembre

8 Celebración del día mundial de los DDHH 10 diciembre

9  Elaboración del Belén escolar con la colaboración todas las familias de E. Infantil y 
Primaria “Hacer el camino juntos hasta belén”diciembre

10  Celebraciones de adviento-navidad en la capilla teniendo en cuenta a las personas 
más desfavorecidas de nuestra sociedad diciembre

11  Colaboración con otros colegios para elaborar el libro sobre DDHH “Aventura en el 
bosque de los silbidos” presentado el 13 de diciembre en el colegio San Francisco 
Noviembre-diciembre

12 Celebración de profesores de Navidad centrándonos en el ODS 1 Diciembre

13  Formación on-line de todo el profesorado sobre los ODS por parte de Mª José Gil 
Delgado 19 de enero

14 Semana de la PAZ y creación del mural “Da tu nota por la PAZ” Enero

15 Proyecto sobre gestión de residuos/consumo responsable en 5º EP Enero

16  ¿Dónde lo tiro?. Gestión de los residuos. El alumnado de 4º de ESO impulsa en el 
centro, actividades pensadas para favorecer la reducción y la adecuada separación 
de los residuos generados en la vida de los adolescentes, con especial interés en 
el papel de aluminio y la ropa. Somos lo que vestimos: impacto ambiental de la 
industria textil Febrero

17  Taller de energía y su consumo responsable en la asignatura de Science en 3º, 4º 
de E. Primaria Febrero

18  Exposición itinerante desde 5º EP hasta 4º de la ESO: El agua potable necesidad y 
derecho: El agua potable debe ser para cada persona y en particular para los más 
pobre o vulnerable. Febrero

19  Actividades en torno al día de la mujer, desde la perspectiva de la igualdad de 
género 8 marzo

20  Desde el área de plástica “Reflexionar sobre las condiciones de vida de la mujer 
africana”, creación de dibujos mediante los colores representativos marzo
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21 Creación de un huerto urbano y cuidado de pequeños animales en E.I. marzo

22 Recogida de material sanitario y de higiene para Ucrania 29 de marzo

23 Semana “Buscando el sentido de la vida” para la ESO y Bachiller Finales de marzo

24 Celebraciones del perdón, reflexionando sobre cómo vivir en verdad marzo

25  Conciertos solidarios por Mozambique por parte de los exalumnos Erel y Kuñi y 
exhibición de bailes urbanos grupo “Taupadak” abril

26  Teatros solidarios a cargo de los alumnos de Literatura universal de Bachiller para 
alumnos y familias del colegio Semana del 25 al 29 abril

27 Almuerzo solidario desde Primaria a Bachiller 28 de abril

28 Colaboración con la recogida de alimentos 6 y 7 de mayo

29  Semana de la naturaleza y cuidado del Medio Ambiente con diversas actividades 
Semana del 9 al 13 de mayo

30  Salida a la Granja de los alumnos de 3º de E Infantil para trabajar la ecología 16 al 
18 de mayo

31  Juegos solidarios para alumnos de E Infantil y E primaria dirigidos por alumnos de 
3º y 4º de ESO Semana del 13 al 17 de junio

32  A lo largo de todo el curso comenzamos cada día con la dinámica de los buenos 
días: los lunes canción, los martes frase, los miércoles microrrelato, los jueves ima-
gen y los viernes el evangelio del domingo próximo, relacionándolos con el lema 
y/o las diversas propuestas que surgen a lo largo del año Todo el curso

METODOLOGÍA

Cada profesor ha introducido en sus temas aspectos de los ODS a trabajar en el aula, 
desde la cultura del pensamiento que tenemos implantada en el Colegio: con ruti-
nas de pensamiento, estrategias, organizadores visuales, faros del pensamiento, etc; 
trabajando con mucha frecuencia, de manera cooperativa.

Todo esto ha supuesto un conocimiento mayor de los ODS, primero en el profesora-
do y luego en el alumnado, consiguiendo una mayor sensibilización hacia la lucha 
por un mundo más justo.

TEMPORALIZACIÓN

SEÑALADA EN CADA ACTIVIDAD. DESDE SEPTIEMBRE HASTA MAYO

EVALUACIÓN

En las evaluaciones realizadas al profesorado podemos destacar:

•  Se valoran muy positivamente las acciones llevadas a cabo para conseguir los obje-
tivos propuestos.

•  Les parece muy acertado que el alumnado mayor actúe de modelaje y referente 
para el alumnado más pequeño en un tema tan importante como es enseñar, con el 
ejemplo de que la solidaridad puede cambiar el mundo.

•  Son sobre temas actuales, adaptadas a la realidad. Ayudan a “abrir los ojos” y a de-
sear cambiar cosas.

• Hacen reflexionar y compartir emociones (fomentan la inteligencia emocional)

• Forman personas solidarias, comprometidas.

• Fomentan el pensamiento crítico

• Son actividades emocionantes, cercanas, retadoras y “pinchantes”
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• Están bien los momentos de silencio-interioridad

• Ayudan a potenciar la autoestima y también a pensar en los demás

• Impulsan a tomar conciencia y a actuar.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Los gastos que hemos tenido este curso son principalmente para las actividades de 
solidaridad con Mozambique.

: fotografias Dominicas Pamplona - Amparo Urzainqui.pdf, Memoria Dominicas Pamplo-
na - Amparo Urzainqui.pdf

ENLACES

https://dominicaspamplona.com/

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

Materiales comprados Dominicas Pamplona - Amparo Urzainqui.pdf
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NOMBRE DEL CENTRO 

C.C. ESCOLAPIOS TAFALLA

LOCALIDAD 

Tafalla

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Iván izquierdo (coordinador) y Jon Mendizabal

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

SETEM Navarra-Nafarroa

PERSONA COORDINADORA 

Iván Izquierdo Balda

TELÉFONO DE CONTACTO 

+34 680 76 36 83

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

ivanizquierdo@escolapiosemaus.org

TÍTULO DEL PROYECTO 

¿CONSUMIMOS VIOLENCIA? CONSUMO RESPONSABLE, CRÍTICO 
Y TRANSFORMADOR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”.

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Escolapios Tafalla es un centro educativo escolapio concertado, en Tafalla desde 1883.

Nuestra Misión es la educación integral de nuestro alumnado para formar personas compe-
tentes 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 en el alumnado su dimensión social y pro-
movemos su inserción en la sociedad, de forma que les lleve a comprometerse responsa-
blemente en la continua transformación y mejora de la misma.

El compromiso con el medioambiente, la solidaridad con las personas y países más desfavo-
recidos y la transformación social son algunos de nuestros valores claves que trabajamos.

Para poder seguir ahondando, creando sinergias y abriendo miras para trabajar la educa-
ción para la ciudadanía global y poder conseguir nuestro proyecto como centro, durante 
este curso 2021-2022 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 a través 
de la Campaña Ropa Limpia, centrándonos en la violencia machista que consumimos.

OBJETIVOS

Escolapios Tafalla es un centro educativo escolapio concertado, en Tafalla desde 1883.
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Nuestra Misión es la educación integral de nuestro alumnado 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 pro-
yecto educativo común.

En el proyecto educativo de centro: educamos en el alumnado 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 cen-
tro, durante este curso 2021-2022 hemos entrado a formar parte de la Red de Escue-
las 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 huma-
no y sostenible. Por ello hemos hecho incidencia en la promoción de un consumo 
responsable, consciente y crítico a través de la Campaña Ropa Limpia, centrándonos 
en la violencia machista que consumimos.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

• Participación y ciudadanía global
• Medio Ambiente y sostenibilidad
• Consumo responsable
• Economía Social y solidaria
• Equidad de género
• Empleo decente
• Derechos Humanos (explotación y trabajo infantil)
• Globalización-Desigualdad y Pobreza

ACTIVIDADES REALIZADAS

TALLERES 1º Y 2º DE ESO “Consumo y la violencia machista”

Se han realizado talleres con los 4 grupos del alumnado de 1º y 2ºESO, en colabora-
ción con SETEM, el que se trabajaron las diferentes capas de la violencia machista.

Mediante un sencillo diagrama se explicó las diferentes profundidades de este pro-
blema. Para apoyar sus explicaciones se pusieron varios vídeos que mostraban la 
imagen proyectada de las mujeres y hombres en los medios publicitarios. Además de 
esto, se realizó un sondeo sobre la procedencia las prendas del alumnado para expli-
car qué hay detrás de la industria textil a nivel global.

Tras la toma de conciencia de la realidad que nos rodea, en grupos pequeños elabo-
raron y presentaron unos murales para visibilizar las características que se atribuyen a 
las mujeres y los hombres en diferentes revistas.

TALLERES 3º DE ESO: Mural artístico y participativo sobre la temática “¿Consu-
mimos violencia?:

1ª Taller: introducción al muralismo, fase sensibilización y desarrollo de la idea colec-
tiva del mural En febrero los dos grupos de 3ºESO participaron por espacio de dos 
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horas de este taller formativo. En él, se presentó el marco temático de toda la campa-
ña desde el que surgirá posteriormente el mural. Se reflexionó sobre la industria de la 
moda y la publicidad y su contribución en la reproducción de estereotipos de género, 
así como la relación de éstas con las distintas formas de violencia hacia las mujeres. 
Posteriormente, el artista Milton Duarte presentó una introducción al muralismo a lo 
largo de la historia en la que pudimos hacernos conscientes del potencial comunica-
tivo de la pintura en sus múltiples formas hasta los grafitis y murales de la actualidad. 
Para terminar, tras todo lo anterior, hubo un tiempo individual de elaboración de 
ideas para incorporar al mural en forma libre, que pudo ser escrito o dibujado. Las 
ideas fueron recogidas por el muralista para su posterior síntesis en el boceto del 
mural. 2º Taller: elaboración del mural con el alumnado.

El pintado del mural sobre pared de 2x5m se realizó en colaboración con el artista 
Milton Duarte. Los alumnos fueron pintando por grupos de 3-4 alumnos distintas 
partes del diseño elaborado con las ideas de todo el alumnado.

TALLERES 4º DE ESO: Video-activismo sobre la temática “¿Consumimos violencia?:

El alumnado de 4º ESO ha realizado unos talleres de Formación pedagógica sobre 
el video-activismo, el proceso de creación de un vídeo, con el contenido enfocado a 
“Consumimos violencia? y la Campaña Ropa Limpia” .

Han adquirido conocimientos relacionados con los Derechos Humanos a través del 
video, el cine y el análisis audiovisual y desarrollado habilidades para incentivar el 
video activismo en aras del desarrollo y fortalecimiento de una ciudadanía global 
informada, crítica, activa y comprometida con la solidaridad, la sostenibilidad del 
medio ambiente y la justicia social para todas y todos. Para ello han contado con la 
colaboración de Xabier Apestegui Murchante, responsable de los talleres junto con 
SETEM y el profesorado.

Tras las sesiones teóricas y de grabación, se han obtenido 2 cortos llamados: “Amor 
propio” y “Lee la etiqueta”

https://youtu.be/tjfs7Mvm-og Video Amor propio

https://youtu.be/hzuW7siRRus Video Lee la etiqueta

Exposición “Consumimos Violencia”

Durante el mes de febrero se colocó en el centro (en el claustro del edificio de ofici-
nas) esta exposición compuesta de 9 paneles. Los diseños de la exposición han sido 
realizados por la artista Miriam Cameros. Ha sido visitada por el alumnado de secun-
daria y abierta a las familias y comunidad educativa.

El contenido de la exposición es una propuesta para mirar el Consumo Responsable 
Crítico y Transformador desde la perspectiva de equidad de género y feminista. Ana-
liza de qué manera se interrelaciona las violencias machistas con el consumo conven-
cional, centrada especialmente en el consumo de moda, la estética y la publicidad. La 
exposición aborda la violencia, no solo desde la explotación de las mujeres trabaja-
doras del textil en el Sur (ámbito que viene denunciando desde hace más de 20 años 
la Campaña Ropa limpia) sino también en las mujeres consumidoras del Norte.

Mostrando al mismo tiempo alternativas desde el Consumo Responsable Crítico y 
Transformador.

Es una exposición interactiva donde se hace propuestas de videos, música, paneles 
colaborativos, etc., acompañada de una guía que el profesorado ha trabajado junto 
con el alumnado.
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Formación y recursos al profesorado:

El profesorado de Secundaria ha recibido formación de las temáticas abordas en cada 
nivel. Han tenido a su disposición los materiales y recursos educativos para trabajar 
los objetivos del proyecto con el alumnado: consumo responsable, Campaña Ropa 
Limpia, Consumimos Violencia. a través de unas guías elaboradas por SETEM.

METODOLOGÍA

Educar para la ciudadanía global y la transformación social es una perspectiva edu-
cativa que impulsa un nuevo modelo de ciudadanía solidaria, comprometida, activa 
para conseguir un mundo más justo, equitativo y sostenible apostando por el respeto 
y la valoración de la diversidad, la defensa del medio ambiente, el consumo respon-
sable y el respeto a los derechos humanos individuales y sociales.

El proyecto favorece metodologías participativas, donde se involucre al profesorado, 
alumnado y toda la comunidad educativa.

Exposición

La comunicación visual a través de la imagen, en este caso una foto, va mucho más 
allá de un mero instante congelado; Los diseños que se han utilizado es un medio 
impactante y a la vez claro y sencillo para dar a conocer y denunciar situaciones exis-
tentes que son susceptibles de ser cambiadas.

Metodología Talleres participativos

Los talleres de sensibilización abren espacios de reflexión, intercambio y formación 
para las personas que participan.

Murales participativos transformadores

Los murales son un patrimonio de las ciudades, de los barrios, de las personas. Son 
canales artísticos y visuales de sensibilización y reivindicación para la sociedad.

A través del muralismo en la comunidad educativa, podemos también generar hábi-
tos positivos relacionados con el respeto al medio ambiente, la igualdad de género, la 
inclusión social, estableciendo como canal de expresión la pintura artística.

El proceso de realización participativo fomenta la interacción del grupo y la colecti-
vidad. Y el protagonismo de las personas en la realización del mural (desde sus ideas, 
sus sentimientos y necesidades) fomenta la autoestima de las personas.

Video activismo

Comprender la ecología mediática contemporánea es un reto para los investigadores 
de la comunicación. En esa compleja diversidad comunicacional, el video-activismo 
y el documental popular se destacan por la capacidad de construcción de la opinión 
pública. Pensar en el video-activismo implica una revisión sobre lo que ello mismo 
significa. Es básicamente, cualquier producto audiovisual que tiene como objetivo 
cambiar la sociedad.

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto ha sido realizado en el mes de febrero de 2022

EVALUACIÓN

La mayoría de las actividades realizadas han tenido una posterior evaluación del 
profesorado donde se recoge la valoración general de la actividad, los contenidos, 
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enfoque y materiales y propuestas de mejora. Todas ellas valoradas satisfactoriamen-
te y con propuestas de mejora para el próximo curso.

Con las actividades se ha logrado que tuvieran un alto grado de participación, con 
implicación tanto del alumnado como del profesorado.

Ha tenido un especial impacto en el alumnado implicado, que ha reflexionado sobre 
cómo la industria textil y la publicidad ejercen presión sobre ellos y ellas y en las for-
mas más específicas hacia las mujeres, perpetuando patrones machistas. El alumnado 
mostró interés por la actividad, tanto ellos como ellas.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Se ha invertido parte del dinero empleado en la compra de ejemplares del libro 
“Hermanito” https://blackiebooks.org/catalogo/hermanito/, que trata la vivencia de un 
joven africano que intenta llegar desde su país a Europa.

Otra parte del gasto han sido 2 carteles paneles con una imagen general de los obje-
tivos de desarrollo del milenio, usados en clase y que vamos a colgar en alguna pared 
del Centro en verano, para que queden a la vista en el futuro.

: 273621214_4970416529681849_335598297990811814_n - Escolapios Tafalla emaús.jpg,

IMG-20220126-WA0007 - Escolapios Tafalla emaús.jpg, IMG-20220126-WA0011 - Esco-
lapios Tafalla emaús.jpg, IMG-20220215-WA0006 - Escolapios Tafalla emaús.jpg, IMG-
20220218-WA0009 - Escolapios Tafalla emaús.jpg

ENLACES

https://www.facebook.com/EscolapiosTafalla/

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

20220527_134910 - Escolapios Tafalla emaús.jpg, 20220527_140107 - Escolapios Tafalla 
emaús.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

CLARET LARRAONA

LOCALIDAD 

PAMPLONA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Elena Arredondo Díez, Arteta Erviti, Xabier, Fernández Garro, María, Izurdiaga Be-
rraondo, Maite y  Izurdiaga Berraondo, Xabier

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

FUNDACIÓN PROCLADE YANAPAY

PERSONA COORDINADORA 

Elena Arredondo Díez

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 25 04 00

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

earredon@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

AULAS 2030

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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. 
Desde 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 consoli-
dar 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. En 2021-2022 hemos trabajado prioritariamente los ods 7 y 13, centrándo-
nos en la energía y el cambio climático

OBJETIVOS

Objetivo general: Promover procesos educativos que contribuyan a incrementar el 
conocimiento y el análisis crítico de la realidad vinculando acciones locales con su di-
mensión global, aportando son su realización al logro de los ODS, en Claret Larraona.

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.
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  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, comprome-
tida con cambiar las situaciones que generan exclusión.
  El 80% del alumnado del centro ha participado activamente en las actividades 
complementarias propuestas

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

• Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Derechos Humanos
• Sostenibilidad
• Cambio Climático
• Enfoque de género y coeducación
• Diversidad, interculturalidad.
• Ética de los cuidados.
• Cambio Climático
• Energías sostenibles

ACTIVIDADES REALIZADAS

•  Durante todo el curso hemos trabajado la propuesta pedagógica sobre los ODS 
Implementación de Unidades Didácticas por ciclos y por asignaturas, desde infan-
til hasta bachiller, acompañadas de un marco llamado Documento Base: Para el 
profesorado sobre la temática. ODS7, y el ODS 13, centrándonos en la energía y el 
cambio climático.

• Emotíteres Píldoras
“Emoti-títeres”, en streaming, talleres de inteligencia emocional a partir de peque-
ños sketches en streaming, con títeres de guante originales (tipo muppets), sus 
protagonistas interaccionan con el alumnado de Infantil (1º, 2º y 3º) para ayudar-
les 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 un centro de Navarra.

Píldoras: (4 ods, en relación con las emociones, canciones, adivinanzas…que se 
puedan poner cada cierto tiempo y ayude a trabajar un tema. ODS 7, ods 13, ods 4 
y ods 3. Para 2º y 3º de infantil y 1º y 2º primaria.

Para ello hemos contado con un grupo de profesionales: “Clan de bichos”, con quie-
nes llevamos trabajando más de 7 años y que tienen experiencias en otros centros 
desarrollando estas actividades.

•  Investigación en Bachillerato para la Ciudadanía Global Se ha trabajado en primero 
de bachiller.
Tras toda la trayectoria del alumnado recibiendo una Educación Transformadora 
para la Ciudadanía Global, con este profeso formativo se pretende que el alum-
nado de 1º Bachillerato inicie su Proyecto Final de Bachiller, en clave de ODS, para 
terminarlo en el primer trimestre de 2º de bachiller. Formación orientada a gene-
rar una visión compartida sobre la investigación de bachillerato, proporcionando 
recursos prácticos para la tutoría, evaluación formativa y calificación final de los 
proyectos, integrados en el currículum de la etapa correspondiente, desde la visión 
de derechos humanos y ODS.
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Este curso se ha formado al profesorado y al alumnado en ODS y técnicas de elabo-
ración de un proyecto de investigación. Posterioremnte un grupo de 13 alumnos/
as están llevando a cabo 5 proyecto de investigación.

• Formación profesorado.
-  Formación en Aprendizaje y servicio. Un sevicio que siemre temenos presente y que 

hacemos cuando nos es requerido.
-  Formación en Apredizaje basado en el juego, concretamente en el prosorado de 5º se 

ha trabajado esta metodología y han iniciado su incorporación en el aula.
•  Puesta en marcha de la web: https://actuamosporelclima.org/ Pretendemos que ña 

adolescencia y la juventud navarra sea consciente de la situación de emergencia climá-
tica ante la que nos encontramos, conozca sus causas y efectos, y se movilice. Esta web 
ayuda a gestionar esos objetivo y ha sido presentada en el aula para ayudar a ello.

•  Asentamiento de la web: https://aulas2030.net/ Página disponible y presentada al 
profesorado y que les puede ayudar en su tarea diario de implementar lo sods dentro 
del curriculum educativo.

•  Tienda comercio justo: En abril (tras dos años de pandemia) se ha recuperado la acción 
de disponer de una tienda de comercio justo gestionada por el propio alumnado del 
centro.

•  Desplastifícate. Proyecto de aprendizaje y servicio que desde superheroes y superho-
roínas, han trabajado los ODS y han desarrollado servicios que mejoran el planeta, en 
coordinación con la UTE.

•  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 €). Acción movida en el propio colegio.

•  Opción por consumo de comercio justo. Proyecto de aprendizaje y servicio que desde 
superheroes y superhoroínas, han trabajado los ODS y han desarrollado servicios que 
mejoran el planeta.

• Reciclaje
• Actividades en torno Semana de la Paz.
•  Campaña en favor de la educación en India. Con la temática de la energía y su cuida-

do se ha sensibilizado en el aula de la importancia de su uso correcto para mejorar el 
planeta, así como trabajar lo local y lo global y nos hemos acercado a dos poblados de 
India para apoyarles en la construcción de dos instalaciones solares en sus escuelas.

METODOLOGÍA

Las metodologías que usamos son:

- Aprendizaje y Servicio
- Aprendizaje basado en el juego

TEMPORALIZACIÓN

La temporalización es relativa, ya que todo está consensuado con el profesorado y los 
tiempos muchas veces no cuadran conforme a la planificación inicial. La aplicación 
de las actividades se han distribuído a lo largo del curso, centrándose con más fuerza 
los aspectos más formativos en el primer trimestre y las acciones más dinámicas en el 
2º y 3er trimestres.

EVALUACIÓN

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.
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  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 par-
te 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 empobreci-
dos.
  El alumnado identifica las consecuencias de la sociedad de consumo.
  El alumnado analiza las desigualdades económicas y sociales derivadas de nuestro 
sistema económico actual.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Los 500 euros del proyecto se han destinado a 6 horas de asesoramiento al profeso-
rado en la tutorización y evaluación de proyectos de investigación realizados por el 
alumnado en relación a la Agenda 2030 y los Derechos Humanos, así como al propio 
alumnado.

: 11 - Jesus Blanco.jpg, 12 - Jesus Blanco.jpg, P5061849 - Jesus Blanco.JPG, 8 - Jesus Blan-
co.jpg, 5 - Jesus Blanco.jpg

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

11 - Jesus Blanco.jpg, Anexo 1. hojafirmas_C.Con. Pam. Claret Larraona_4793 - Jesus 
Blanco.pdf
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NOMBRE DEL CENTRO 

CC HIJAS DE JESÚS - JESUITINAS PAMPLONA

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

4

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Alboan

PERSONA COORDINADORA 

Lorea Chocarro Goñi

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 12 72 11

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

lorea.chocarro@jesuitinaspamplona.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

CREA TU PROYECTO

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Desarrollar, a través de una Educación Transformadora para la Ciudadanía Global, una 
ciudadanía crítica, comprometida y activa en la defensa de los derechos humanos 
(especialmente de colectivos vulnerables como migrantes y refugiados) y la bús-
queda del bien común. Se ha pretendido involucrar a toda la comunidad educativa 
(profesorado, alumnado, PAS, familia) y concienciar a todos y todas para que se com-
prometan y se impliquen a través de distintas iniciativas.

Para todo ello, se ha planteado un proyecto que dura todo el curso y que tiene como 
momentos importantes la Semana Solidaria y la CrossFASFI.

OBJETIVOS

1.  Concienciar al 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.

2. Promover el pensamiento crítico con el alumnado.
3.  Promover en el alumnado actitudes proactivas y responsables en cuanto a los 

temas trabajados en cada curso (diversidad, sostenibilidad y ecologías, Bullying, 
personas mayores, hambre y pobreza, desplazados y refugiados, mujer…)

4. Conocer y actuar a favor de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
5.  Conocer y sensibilizarse sobre la realidad de un contexto de un país desarrollado, 

así como de la diversidad de culturas, costumbres, religiones… a través del pro-
yecto elegido.

6. Implicar a toda la Comunidad Educativa y al entorno del centro escolar.
7. Ser una Comunidad Educativa unida y solidaria trabajando conjuntamente.
8.  Mantener el vínculo con nuestra organización ONG FASFI y con el resto de colegio 

de las Jesuitinas.
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CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

La justicia social y equidad, globalización, desarrollo humano y sostenible, diversidad, 
paz y conflicto, ciudadanía global, derechos humanos, ayuda al desarrollo y el con-
sumo responsable son contenidos que se trabajarán a lo largo de todo el curso con 
diferentes actividades. Además, se trabajarán de manera especial 6 temas distribui-
dos en los diferentes cursos, desde Infantil hasta Bachillerato y CFPE´s:

1. Mujer
2. Bullying
3. Diversidad (cultural, religiosa, de capacidades…)
4. Sostenibilidad y ecología
5. Personas mayores
6. Personas migrantes y refugiadas / Hambre y pobreza.

Este proyecto procura trabajar todas las competencias de manera integral.

ACTIVIDADES REALIZADAS

  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 investi-
gó, mediante trabajo cooperativo, los diferentes proyectos que tiene la ONG alre-
dedor 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 presen-
tase 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 so-
lía 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.

  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 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.

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 externos, trabajadores de 
residencias de mayores... Siempre cumpliendo los protocolos sanitarios por la Co-
vid-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 fo-
mentan valores como la igualdad, la solidaridad, la amistad... e información y objetos 
significativos de la Semana Solidaria y del proyecto.

•  CrossFASFI: se ha realizado el 29 de abril en colaboración con otros centros edu-
cativos de Jesuitinas a nivel nacional y con la ONG FASFI. Tanto alumnado como 
profesorado y familias han participado en el crossFASFI corriendo diferentes tra-
mos para sumar km. Han participado desde el aula de 2 años hasta bachillerato y 
ha servido, también, para recaudar dinero para el proyecto con el que se colabora 
este año.

•  Fiesta del colegio: el 27 de mayo se vuelve a celebrar la fiesta del colegio y de la 
comunidad educativa que cuenta con diferentes puestos gestionados por familias 
y alumnado y cuya recaudación va destinada al proyecto con el que este año se 
colabora.

METODOLOGÍA

Se sigue una metodología activa y participativa, englobando actividades basadas en 
el aprendizaje cooperativo y actividades de aprendizaje-servicio a pequeña escala.

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto dura todo el curso académico, comenzando en noviembre con la elección 
del proyecto por parte de 3º de la ESO y terminando en mayo con la fiesta del colegio 
y la devolución a toda la comunidad educativa del dinero recaudado para el proyecto 
con el que se colabora.

EVALUACIÓN

Para evaluar este proyecto se están llevando a cabo diferentes métodos:

•  Un registro de las dificultades, sugerencias, planes de mejora que plantee el pro-
fesorado a lo lardo del curso. Además, al finalizar la Semana Solidaria, se envió al 
profesorado un formulario a través de Google en el que valoraron todas las activi-



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 78

dades relacionadas, los materiales, plantearán modificaciones, sugerencias, conse-
cución de objetivos planteados… - Se contabilizará la recaudación económica para 
dejar registro de ella como uno de los datos objetivos de la solidarias y se medirá el 
número de colaboradores directos con la FASFI: aportaciones económicas, volunta-
riado, formar parte de la delegación, etc.

•  Se evalúa, mediante observación directa, las actitudes y comportamientos de los 
discentes, así como la reducción (o no) de conflictos y la actuación ante ellos por 
parte del alumnado.

Los objetivos que se pretenden son difíciles de evaluar puesto que no son medibles 
ni cuantificables en sí mismos y se busca un proceso de crecimiento personal y social 
cuyos resultados pueden no verse de manera inmediata.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Se ha necesitado imprimir cartelería y otros materiales para publicitar, visibilizar y 
trabajar diferentes aspectos del proyecto. Además, para realizar la CrossFASFI fue 
necesario solicitar permiso al ayuntamiento y pagar la ocupación de la vía pública.

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

20220429_104716 - Lorea Chocarro.jpg, 20220429_100523 - Lorea Chocarro.jpg, 
IMG_20220204_090610 - Lorea Chocarro.jpg, IMG_20220204_090815 - Lorea Chocarro.
jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

COLEGIO MIRAVALLES-EL REDÍN (SEDE MIRAVALLES)

LOCALIDAD 

Cizur Menor

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Eduardo Barasoain Millán, Idoia Ezcurra Roldán, Iñigo Mauleón Urbe, Abel Miguel 
Marqués, Helena Moro Cano, Maite Navarro Amostegui, Yolanda Romero Rubio, María 
José Rouzaut Subirá, Javier Salinas Arrieta, Ramón Salvador Monsalve

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

FUNDACIÓN FABRE

PERSONA COORDINADORA 

Ramón Salvador Monsalve

TELÉFONO DE CONTACTO 

647596493

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

rsalvador@fomento.edu

TÍTULO DEL PROYECTO 

GENERANDO AGENTES DE CAMBIO EN LAS AULAS. AGENDA 2030

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

El Carácter propio del colegio establece en su apartado vigésimo que el centro 
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 solida-
rias 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.

OBJETIVOS

•  Fomentar la cooperación internacional Norte-Sur en Educación para el Desarrollo 
compartiendo iniciativas y proyectos sobre ODS con centros educativos del Sur.

•  Promover la innovación educativa en buenas prácticas de Educación para el Desa-
rrollo 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 trans-
versal.

•  Impulsar una conciencia solidaria y promover el compromiso del alumnado, profe-
sorado y familias en el desarrollo de los países empobrecidos.
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•  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 el interés, la investigación y estudio de nuestros alumnos y alumnas so-
bre la Educación para el Desarrollo, a través de sensibilización y formación.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

• Educación Transformadora.
• Progreso desigual.
• Consumo responsable, reciclaje y comercio justo.
• Justicia social y equidad.
• Globalización e interdependencia.
• Desarrollo humano y sostenible.
• Interculturalidad.
• Ciudadanía global.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Derechos humanos.
• Agenda 2030.
• Sostenibilidad.
• Ayuda al desarrollo.
• Soberanía alimentaria.
• Dignidad.
• Igualdad de género.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Adjunto documento

METODOLOGÍA

El proyecto ha promovido un aprendizaje significativo y vivencial a través de materia-
les con el objetivo de animar al alumnado a participar activamente en el proceso de 
aprendizaje y capacitarlo para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en 
su realidad local desarrollando así una actitud proactiva.

A través de este proyecto, el alumnado abordó la realidad global y local, para anali-
zarla y emplearla como herramienta de aprendizaje, intervenir en ella y comprome-
terse para cambiar aquellos factores que consideraban injustos. No hemos querido 
únicamente transmitir el contenido de los ODS, sino también crear entre el alumnado 
experiencias significativas que provocasen en ellos y ellas un cambio personal y de la 
clase como grupo.

El proyecto integró varias metodologías, permitiendo al alumnado la adquisición de 
múltiples competencias: comunicación oral, aprender a aprender y a pensar de forma 
crítica, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales y, desde 
luego, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Utilizar la evaluación continua como referente principal de la evaluación en la interio-
rización de los contenidos deseados. Esta evaluación ha tenido en cuenta el punto de 
partida del alumnado, es decir, sus conocimientos reales al comienzo de la experien-
cia.

La utilización adecuada de las nuevas tecnologías, los libros de consulta, y el resto de 
materiales de aprendizaje, en general, son otro aspecto a evaluados debido a la im-
portancia de estos aprendizajes como procesos generales que sirven para aprender a 
aprender.
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El clima e interés mostrado por el alumnado dentro del aula en cada una de las activi-
dades a través de la observación del profesorado.

La implicación del profesorado. Este aspecto es clave en la evaluación del grupo. Así, 
hemos analizado si estamos utilizando los materiales y la metodología adecuada 
para los fines que nos proponemos con el alumnado que tenemos delante.

Grado de implicación de las familias en la experiencia.

La idoneidad de los contenidos. Este aspecto suele quedar tradicionalmente des-
echado de la evaluación pero es de suma importancia. Tuvimos que analizar si los 
contenidos se ajustaban a los conocimientos previos del alumnado y si tenían una 
relevancia y vertiente funcional.

La idoneidad de la metodología empleada. Igualmente, tan importante como los 
resultados del alumnado ha sido revisar si la metodología ha contribuido a que éstos 
sean los esperados. Criterio básico.

El asesoramiento de la ONGD. El papel de la Organización No Gubernamental en este 
sentido ha sido el de asesorar y proporcionar ayuda para el desarrollo de la experien-
cia.

La implicación del Equipo Directivo; el apoyo con materiales, espacios, horario de 
coordinación… otro aspecto a tener en cuenta, así como el seguimiento por parte de 
Jefatura de Estudios de los avatares de la experiencia.

Si habláramos de metodologías más concretas, podríamos destacar:

1.  Aprendizaje enfocado a la solución de problemas. El proyecto en su conjunto 
está concebido para que la comunidad educativa del centro construya solucio-
nes locales para los desafíos globales que plantea la Agenda 2030. De hecho, el 
lema de una de nuestras actividades del proyecto es: “¿Y yo qué puedo hacer?” la 
cual proponía que, apoyándose en las guías didácticas elaboradas en parte por 
profesorado del centro sobre ODS y a través de las actividades en el aula así como 
de las actividades online, los alumnos y las alumnas gestaran y ejecutaran ideas 
que podrían convertirse en realidades en su comunidad local para alcanzar algu-
na meta global. Las soluciones/proyectos que proponían y ejecutaban para los 
17 problemas que protagonizan los ODS eran difundidos a nivel de las Naciones 
Unidas en la plataforma Partnerships for SDGs. Además de durante el intercambio 
en terreno de profesorado del centro y vía redes sociales.
En definitiva, se trataba de aplicar la metodología de aprendizaje-servicio esto es: 
el alumnado identifica en su entorno próximo una situación con cuya mejora se 
compromete, desarrollando un proyecto solidario (en pro de la Agenda 2030) que 
pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

2.  Aprendizaje cooperativo. La exposición sobre ODS ha ido acompañada de recur-
sos para realizar talleres con los alumnos basados en el aprendizaje cooperativo: 
aquel en que el alumnado se ayuda para lograr una meta común. Por ejemplo, 
en uno de los talleres se propuso organizar a los alumnos y alumnas de los dos 
últimos cursos de primaria en grupos. Tras una visita conjunta a la exposición, se 
asignará a cada grupo un expositor sobre un ODS y analizarán los datos cuanti-
tativos que aparecen en tal expositor. Al finalizar el taller, cada grupo expuso una 
idea sobre cómo, a nivel local, se pueden cambiar las cifras que han analizado. 
Entre todos y todas, tras un debate sobre las problemáticas de la Agenda 2030, 
eligieron una de las ideas propuestas para llevarla a cabo durante el curso escolar 
2017-2018.
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Por otro lado, para fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos y alum-
nas de Primaria se propuso actividades como el juego del Tabú. A través del tra-
dicional juego del tabú o las palabras prohibidas, se fomentó que los niños y las 
niñas por equipos fueran capaces de describir los problemas de la Agenda 2030 
con su propio vocabulario. Se promovió la expresión oral, el trabajo en equipo y 
se fomentó la competencia para aprender a aprender y a pensar.

3.  Aprendizaje por proyectos. Se propuso que, una vez abordada en el aula la Agen-
da 2030 y los desafíos que presentan los ODS, que el profesorado plantease al 
alumnado una cuestión guía para el aprendizaje por proyectos: ¿y tú qué puedes 
hacer para lograr uno de los ODS? Por grupos investigaron sobre el ODS elegido y 
prepararon un proyecto que presentaron ante el resto de compañeros/as en clase. 
Compartieron este proyecto con otro alumnado de Guatemala y Bolivia a través 
de un vídeo que se compartió en la cuenta de YouTube ligada al proyecto, y en el 
grupo de Facebook. El resto de centros, en Bolivia y Guatemala, pudieron apren-
der y replicar estas actividades.

4.  Atención plena. Con los alumnos de Infantil y primeros cursos de Primaria se 
propuso llevar a cabo talleres sencillos de atención plena con materiales que se 
facilitarán desde FABRE. La exposición se distribuyó en un círculo y los alumnos 
se situaban en el interior del círculo. Sentados, en silencio y con música relajante, 
observaron cada fotografía de los expositores (o vinilos adaptados para Infantil 
– letra fuente Escolar). El o la docente actuaba como facilitador/a, planteándoles 
sencillas preguntas que debían resolver en silencio (ejemplo ¿qué ves en la foto-
grafía?, ¿alegría, tristeza?…). Después, el o la docente eligió uno de los banners 
sobre un ODS, los alumnos y alumnas concentraban su atención durante unos 
segundos en la fotografía que protagonizaba el banner, cerraban los ojos y el o la 
docente narraba al alumnado el contexto de dicha imagen.

5.  Intercambio de experiencias. Uno de los factores que más ha atraído al profesora-
do del centro es la oportunidad de intercambiar experiencias en terreno, apren-
der de manera vivencial con la visita a centros educativos en el suroccidente de 
Guatemala, departamento de San Marcos. Esta visita supuso una perfecta ocasión 
para que el docente de nuestro centro y los docentes de Guatemala compartie-
ran, no sólo ideas y conocimientos sobre ODS, sino también se enriquecieran 
mutuamente descubriendo ambas culturas.

TEMPORALIZACIÓN

IDEAS2030: Durante todo el curso
CAMPAÑA DE NAVIDAD: Diciembre y enero
EXPOSICIÓN sobre “Consecuencias sociales de la COVID-19 en las mujeres de Sur” : 
febrero
SAME: abril
CROSS SOLIDARIO: marzo
OLIMPIADAS 2030: mayo

EVALUACIÓN

Para poder evaluar el proyecto, hemos tenido en consideración los siguientes indica-
dores:

·  Implicación y motivación de todo el claustro de profesores, equipo directivo y 
familias del colegio.

·  Concienciación y formación personal del alumnado del colegio, dando lugar a una 
respuesta proactiva y un cambio de actitud.
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·  Formación por parte del profesorado del colegio en los diferentes cursos ofertados 
por la CONGDN dentro del marco de la Educación para el Desarrollo.

·  Elaboración de material propio, para la realización de los diferentes proyectos, me-
jorando 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.

Con todo esto, queremos seguir creciendo dentro de la Educación para el Desarrollo, 
y seguir nuestra andadura dentro del proyecto “Escuelas solidarias”, dando forma a un 
proyecto más longevo en los siguientes años, con el compromiso del centro para el 
cumplimiento de la Agenda 2030, e ir introduciendo cada vez más los contenidos de 
EpDCG dentro de nuestro currículo de una forma transversal.

Creemos que una parte importante es seguir compartiendo y aprendiendo de las 
experiencias de otros centros, así como seguir formando a todo el claustro dentro de 
la Educación para el Desarrollo.

Para concluir, hemos sido conscientes desde el principio que esto es un proceso edu-
cativo largo que tiene que tener continuidad para asegurar unos buenos resultados y 
la interiorización de los contenidos por parte de nuestro alumnado consiguiendo así 
una educación transformadora en clave de “Ciudadanía Global”.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Adjunto tabla

: Foto Solidaria - RAMON SALVADOR MONSALVE.JPG, Justificación Material Miravalles - 
RAMON SALVADOR MONSALVE.xlsx, Actividades 21-22 - RAMON SALVADOR MONSALVE.
pdf

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

Paloma - RAMON SALVADOR MONSALVE.jpg, Resultado final Casita - RAMON SALVADOR 
MONSALVE.jpg, Resultado final Belén - RAMON SALVADOR MONSALVE.JPG, Cambio Cli-
mático - RAMON SALVADOR MONSALVE.jpg, CROSS MIRAVALLES Dorsal - RAMON SALVA-
DOR MONSALVE.png
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NOMBRE DEL CENTRO 

COMPAÑÍA DE MARÍA DE TUDELA

LOCALIDAD 

Tudela

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

• Natalia Iturre, tutora de 3º de infantil y especialista de inglés.
•  Ana Pérez, tutora de 2º de primaria, coordinadora de pastoral y miembro del Equi-

po 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.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Madre Coraje

PERSONA COORDINADORA 

Marta Palacios Ferrer

TELÉFONO DE CONTACTO 

629 84 31 05

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

mpalacios@ciamariatud.org

TÍTULO DEL PROYECTO 

“3, 2, 1 CLAQUETA Y ACCIÓN: JUGAMOS PARA UN MUNDO MEJOR”

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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-Iden-
tidad.

El conjunto de las cuatro llaves, sus respectivos desempeños competenciales (ob-
jetivos) y el ciclo de David Kolb crean situaciones de aprendizaje o escenas (temas) 
formando una claqueta competencial.

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, a los que cada vez que se trabaja una claqueta les añadi-
mos un elemento de su traje. En los cursos superiores estos héroes tienen nombre y 
apellido real, Santa Juana de Lestonnac, Malala Yousafzai, 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 compe-
tenciales 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 
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de ellas junto la Asociación Madre Coraje, con el fin de abrirles las puertas hacia la 
construcción de un nuevo mundo.

OBJETIVOS

•  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, identi-
dad y reflexividad.

•  Objetivo para zona de influencia cercana del Centro (calles, barrio, ciudad): Sensi-
bilizar 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.

•  Objetivo FISC-Compromiso global. Desarrollar acciones y contenidos, para impul-
sar la Educación para el Desarrollo en la Comunidad Educativa del centro y ser el 
eje motivado de todo el proyecto de EpDH-ICG.

• Objetivos específicos: son los desempeños o situaciones de aprendizaje de cada 
una de las cuatro llaves.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

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. Los contenidos y competen-
cias a trabajar están incluidos en las claquetas de aprendizaje que se pueden encon-
trar en el siguiente enlace de genially.

https://view.genial.ly/5e26c2d309d3e619ddd93458

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMER TRIMESTRE:

• UDI “Día FISC” – Día de la ONGD del colegio.
• Claqueta “Día Internacional para la erradicación de la pobreza”.
• Claqueta “Día Mundial de la Infancia.
• Claqueta Y Campaña FISC “Mercadillo Solidario”.
• Claqueta FISC “Mercadillo Solidario”.

SEGUNDO TRIMESTRE:

• Claqueta “Día de la Paz y la no violencia”.
• Claqueta “Igualdad de género”.
• Claqueta “Operación Kilo”.

TERCER TRIMESTRE:

• Claqueta “Día del Libro”.
• Campaña SAME - Semana de Acción Mundial por la Educación.

Del 25 al 30 de abril hemos trabajado la SAME bajo el lema “Alza la voz por el pro-
fesorado”. En este curso hemos puesto el foco en la figura docente y reivindicado la 
importancia de su papel para el cumplimiento del derecho a la educación de calidad 
para todos y todas. El profesorado es el eje vertebral e insustituible en el proceso de 
aprendizaje. Todo el alumnado desde infantil hasta 6º de primaria han trabajado las 
unidades didácticas entorno a los medios de comunicación y como novedad, a través 
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de un panel de juego. La evaluación de este ha sido muy positiva y les encantó el 
nuevo formato de juego.

• Claqueta “Día Mundial del Medioambiente”.
• Campaña FISC “Carrera Solidaria”.

https://view.genial.ly/5e26c2d309d3e619ddd93458

METODOLOGÍA

Los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una óptica competencial requieren 
en los y las docentes un cambio de mirada y un cambio en el modo de entender y 
ejercer su función.

El educador ya no es un “proyeccionista” de “rollos de contenidos”, sino que cada vez 
más un guionista y un director de escenas o situaciones de aprendizaje.

En dichas situaciones confluyen contenidos, valores, actitudes y capacidades en tor-
no a un desempeño, que seleccionamos de nuestros “repertorios” de desempeños de 
Identidad Cosmopolita Global.

Utilizamos metodología muy diversa e innovadora como: Flipped classroom, ABP 
(Aprendizaje basado en proyectos), aprendizaje cooperativo, gamificación, rutinas y 
destrezas de pensamiento y aprendizaje basado en competencias.

TEMPORALIZACIÓN

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:

• Claqueta “Día del Libro” (23 de abril)
• Campaña SAME - Semana de Acción Mundial por la Educación (abril).
• Claqueta “Día Mundial del Medioambiente” (5 de junio).

• Campaña FISC “Carrera Solidaria” (junio).

EVALUACIÓN

Gracias a este proyecto de EpDH-ICG nuestro alumnado va aprendiendo a ver el 
mundo que le rodea con una mirada más abierta y un pensamiento más crítico.

Valoramos positivamente la evolución y ejecución de nuestro proyecto. Al fin y al 
cabo, con ilusión y ganas todo es posible. Además, en el boletín de notas que cada 
alumno y alumna de primaria recibe trimestralmente, se contemplan varios ítems 
donde se valora el grado de implicación social de los mismos.

Por otra parte, el profesorado cuenta con una plantilla de evaluación donde busca-
mos reflexionar sobre nuestra practica docente y, por ende, mejorar de cara a cursos 
posteriores. Tras realizar una campaña o claqueta, nos reunimos y valoramos cada 
una de las actividades buscando la mejora continua.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

• 45 huchas para recaudar dinero durante todo el curso para el proyecto de la FISC.

• 20 paquetes de macarrones para hacer un collar el “DÍA FISC”.

•  5 Rotuladores “Posca” para dibujar los ladrillos del patio de “Un nuevo cole en Tanza-
nia”:

•  1 Caja de plástico para guardar los vales FISC para pintar “Un nuevo cole en Tanza-
nia” en el patio.

• Maderas para hacer dos photocalls para el “Día del Libro”.

• 1000 Marcapáginas para el Día del Libro con la temática “Un mundo mágico”.

: ANEXOS ESCUELAS SOLIDARIAS-CÍA MARÍA 2022 - Marta Palacios Ferrer.doc

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

ANEXOS ESCUELAS SOLIDARIAS-CÍA MARÍA 2022 - Marta Palacios Ferrer.doc
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NOMBRE DEL CENTRO 

LUIS AMIGÓ

LOCALIDAD 

Mutilva

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

4

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Onay

PERSONA COORDINADORA 

Javier Lana

TELÉFONO DE CONTACTO 

649 37 25 67

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

jlana@colegioamigo.com

TÍTULO DEL PROYECTO 

HAY UN HERMANO EN MÍ

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Este curso ha sido el cuarto 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, debi-
do 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 vul-
nerables.
  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 inter-
vención socioeducativa.

Todos los cursos, los 7 colegios eligen un lema, que es el hilo conductor de todas las 
acciones solidarias en cada curso escolar. En concreto, para este curso 2021-2022 el 
lema elegido ha sido “HAY UN HERMANO EN MÍ”.

El proyecto “HAY UN HERMANO EN MÍ” tiene que ver con la idea de que todas las per-
sonas somos iguales en derechos y en oportunidades y, por tanto, somos “hermanos”. 
Por esta razón, debería preocuparme y ayudar a los que me rodean; no debería pasar 
de lado, sino involucrarme para transformar el mundo. 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”. Por esta razón. 
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 
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de forma saludable, no desperdiciar comida, tratar bien a los animales son algunos 
ejemplos.

Las actividades de este proyecto se complementan con otras en torno a temas socia-
les y solidarios, tanto con nuestro entorno cercano como con otros países, especial-
mente, aquellos de IDH Bajo.

OBJETIVOS

  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%)

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

ODS
Interculturalidad
Perspectiva de género
Consumo Responsable
Paz
Desigualdades
Huella ecológica
Economía Circular

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS SOCIALES:

  ODS 1 - FIN DE LA POBREZA:
- “Campaña de solidaridad de los Colegios Amigonianos”.

  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 intergenera-
cionales.

-  Exposición DESCARTADAS en el colegio para trabajar con el alumnado las des-
igualdades en El Salvador. El alumnado de 1º Bachillerato explicaron la exposi-
ción a los ancianos de la residencia Amma Mutilva.

- 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”.
-  Concienciación en Tutorías grupales mediante muchas actividades transversa-

les. 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.

  ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO:

- Plan de Igualdad del colegio.
  ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA:
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-  Realización de prácticas en empresas de alumnos y alumnas de cursos superio-
res.

-  Convenios con universidades para favorecer la formación y realización de prácti-
cas en el colegio.

  ODS 10 – REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES:

  Proyecto “Entre nosotros”: Voluntariado de alumnos y alumnas de 4º ESO y 1º Bachi-
ller, en horario extraescolar, que han impartido de forma altruista clases particulares 
a alumnos más pequeños con dificultades y con pocos recursos.

-  Proyecto “¿Quién está sól@?”: proyecto que se lleva a cabo en los recreos del 
alumnado de Educación Primaria para evitar que nadie esté solo. Este proyecto 
se ha complementado con la lectura y trabajo en clase del libro “INVISIBLE” de 
Eloy Moreno, por parte del alumnado de 2º ESO.

-  Proyecto “Juegos cooperativos” para favorecer la inclusión en Educación Prima-
ria.

-  Deporte inclusivo en Educación Secundaria con sillas de ruedas, gafas que impi-
den la visión para que el alumnado se “metan en la piel” de personas con disca-
pacidad.

  ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS:

- Celebración del Día de la Paz: Realización de diversas dinámicas por etapas:
Educación Infantil y Primaria: Teatro y videoclip de la canción “Tal vez”, de Nil Moli-
ner.
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”.
- Alianza con el Banco de Alimentos del Valle de Aranguren.
- 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.
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•  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 Bachillera-
to, con material facilitado por ONAY, ONG que nos ayuda en nuestros pasos dentro 
de Escuelas Solidarias.

  ODS 12 – PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES:

- 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
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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 produ-
cir 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?
-  Proyecto Pandilla Basurilla: A través de diferentes actividades se ha visto la can-

tidad 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 Res-
ponsable: Comercio Justo, alimentos de KM 0, economía solidaria.
- Proyecto de reciclaje en el colegio:

Tanto alumnado como profesorado han recibido charlas de concienciación, de bue-
nas 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 tra-
bajando 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.
  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 repoblación de árboles en el Valle de Aranguren.
-  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
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-  Un total de 20 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 45 profesoras y profesores del colegio nos hemos formado en Aprendi-
zaje y Servicio para poder trabajar la solidaridad dentro del currículo de las asigna-
turas.

METODOLOGÍA

Explicado en el punto anterior.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

EVALUACIÓN

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 implica-
ción 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 obser-
vado, 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.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Trabajo para mentalizar sobre al acoso escolar y la igualdad de género mediante 
muchas actividades transversales. Por ejemplo, el colegio, dentro de su Plan Lector, 
compró el libro “Invisible” para 2º de Educación Secundaria. El objetivo también ha 
sido tratar en el aula la coeducación y enriquecer nuestra campaña solidaria con el 
Luis Amigó Home, en Filipinas.

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.

: IMG_24022022_135955 - Javier Lana.jpg, IMG_11022022_093727 - Javier Lana.jpg, 
Descartadas con Amma Mutilva - Javier Lana.jpg, Dialogo intergeneracional con Amma 
Mutilva - Javier Lana.jpg, mi huerta no tiene puerta - Javier Lana.jpg

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG_24022022_135955 - Javier Lana.jpg, compra libros INVISIBLE - Javier Lana.jpg, Inver-
nadero - Javier Lana.jpg, plantando en el Valle de Aranguren - Javier Lana.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

COLEGIO IRABIA-IZAGA

LOCALIDAD 

Burlada

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Elizabeth Bengoetxea Kortazar, Thalia Pascual Aguirre, Jaime Galarraga Irujo, Miguel 
Marcos Ilarraza, Julio Muerza Cascante y Fernando García Fernández

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ONAY.

PERSONA COORDINADORA 

Fernando García Fernández

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 12 62 22

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

fgarcia@irabia-izaga.org

TÍTULO DEL PROYECTO 

IRABIA-IZAGA POR ÁFRICA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

En el colegio llevamos muchos años poniendo en marcha toda una serie de activida-
des de solidaridad, sensibilización y apoyo a diversas entidades locales y también de 
otros países. Además, en nuestro horario semanal dedicamos una hora por aula para 
la formación en valores, en la que damos especial relevancia a la necesidad de trasla-
dar a todos nuestros alumnos y a la sociedad en general una propuesta de apertura y 
servicio.

Como es sabido, en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Soste-
nible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta 
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Uniéndonos a estos objetivos, las actividades que hemos programado están relacio-
nadas fundamentalmente con los siguientes ODS: fin de la pobreza, hambre cero, 
salud y bienestar, educación de calidad y reducción de las desigualdades. Además, 
prestamos especial interés a dos iniciativas que se desarrollan en África, dotando de 
esta manera a los proyectos de una mirada hacia el sur.

OBJETIVOS

1.  Sensibilizar a nuestros alumnos y alumnas sobre la importancia de integrar en su 
vida los objetivos de desarrollo sostenible.

2.  Mostrar al alumnado con ejemplos reales las grandes desigualdades que se 
siguen observando a día de hoy entre los países del norte y del sur de nuestro 
planeta.

3.  Conseguir que se comprometan con proyectos desarrollados por entidades u 
ONG locales, nacionales o internacionales, y apoyarlos con acciones concretas.
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4.  Concienciar al alumnado con la obligación moral de luchar desde el lugar en el 
que se encuentren por construir un mundo más justo y mejor.

5.  Permitir que descubran que el derecho a la salud y a la educación son derechos 
humanos y que, por ello, debemos contribuir a que todos los hombres y mujeres 
puedan disfrutar de ellos.

6.  Hacer compatible una perspectiva global y local de los problemas de la sociedad 
actual, haciéndoles conscientes de la necesidad de apertura hacia los demás, de 
modo especial hacia las personas que pueden quedar olvidadas o en riesgo de 
exclusión.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

A nivel conceptual:

•  Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre la vida en nuestros con-
textos y la vida de las personas de otros contextos sociales, económicos, culturales, 
de salud, geográficos, etc.

•  Aportar conocimientos sobre los elementos, factores y agentes económicos, 
sociales y políticos que explican la dinámica de la sociedad en que vivimos y que 
provocan la existencia de pobreza, marginación, desigualdad, opresión y falta de 
oportunidades para millones de personas a nivel local y global.

A nivel actitudinal:

•  Desarrollar competencias en torno a un sistema de principios éticos que generen 
actitudes democráticas, inclusivas, respetuosas, responsables, participativas, acti-
vas y solidarias.

•  Desarrollar valores, actitudes y destrezas que ayuden a realizar una análisis crítico 
de la realidad y capaciten para ser más responsables y conscientes de las implica-
ciones de los propios actos.

A nivel emocional:

•  Desarrollar sentimientos de indignación ante todo tipo de injusticia, violencia, abuso 
de poder, etc. que muevan a un compromiso personal a favor de la justicia y la paz.

•  Desarrollar una vinculación afectiva y sentimientos de solidaridad hacia situaciones 
de injusticia, sufrimiento y marginación.

•  Desarrollar habilidades para sentir y pensar críticamente con el fin de poder dar res-
puestas coherentes a los retos que plantea esta sociedad.

•  Proponer que la solidaridad, desde la autenticidad, sea un elemento esencial en la 
vida, coherente con el pensar, sentir y actuar de la persona.

A nivel de participación:

•  Fomentar la participación en propuestas de cambios a favor de un mundo más 
justo, desde una visión global y local, enfatizando la conciencia de ser parte de un 
todo; “pasar del Yo al Nosotros”.

•  Crear redes y sinergias con distintos colectivos, asociaciones, ONG locales y globa-
les con los que tengamos objetivos comunes y acciones compartidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.  Los alumnos y alumnas mayores pasan trimestralmente por las aulas de los más 
pequeños explicándoles los objetivos de la campaña, generando espacios de 
diálogo, coordinación, reflexión así como de recogida de fondos mediante unas 
huchas que se dejan en cada aula durante todo el curso.
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Les muestran cómo se pueden escolarizar a niños y niñas en una aldea de Kenia y 
ofrecer servicios sanitarios básicos en un hospital de El Congo. Es muy importante 
que vinculen las consecuencias de nuestras acciones con los grandes retos globa-
les (pobreza, desigualdad, destrucción medioambiental)

2.  Celebración el último fin de semana de abril, a nivel de todo el centro del cross 
memorial José Joaquín Esparza. La utilizando del deporte como símbolo intercul-
tural, promoviendo la participación y el desarrollo sostenible. Ver en el deporte un 
nexo de unión, entre valores y desarrollo humano, más allá de la actividad física. 
Cada alumno que se inscribe y termina la prueba consigue un donativo con lo 
que seguimos captando fondos para la educación y salud en África.

3.  Organización de un concierto solidario: al final de cada curso la escuela de músi-
ca del colegio celebra un concierto abierto al público en general. Aprovechamos 
la línea musical del colegio para transmitir a los alumnos y alumnas su carácter 
universal. La música no entiende ni de países ni clases.
Promovemos el aprendizaje socioemocional con metodologías artísticas a través 
de la música.

METODOLOGÍA

La metodología empleada es muy sencilla.

1.  El alumnado de mayor edad se encarga, junto a los y las docentes de preparar los 
materiales que permitirán la sensibilización, difusión y participación en las distin-
tas actividades propuestas dentro del proyecto Irabia-Izaga por África.

2.  Se hace la presentación en cada una de las aulas al alumnado y a los padres y ma-
dres en las reuniones periódicas que se mantienen con ellos a lo largo del curso.

3.  Los y las docentes que son encargados de curso se encargan de mantener el 
interés por las campañas a lo largo del año escolar, haciendo especial hincapié en 
aquellas a las que damos más importancia en cada momento del curso (recogida 
de fondos en las huchas del aula, campaña especial de Navidad, Cross José Joa-
quín Esparza o concierto solidario).

4.  Se procede a la recogida de fondos durante todo el curso y a su envío al finalizar 
este. Somos conscientes que esta captación de fondos no tendría su impacto sin 
el trabajo previo en favor de la justicia global y los derechos humanos que trans-
mitimos a los alumnos y alumnas a través de las diferentes actividades.

5.  Se da cuenta del resultado final difundiéndolo por todos los canales de comunica-
ción existentes en el colegio (reuniones, redes sociales, circulares, etc)

TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre: campaña de sensibilización para la recogida de fondos, que se 
extenderá a lo largo de todo el curso.

Segundo trimestre: organización y realización del Cross Solidario Memorial José 
Joaquín Esparza.

Tercer trimestre: organización y realización del Concierto Solidario de la Escuela de 
Música del colegio. Balance y cierre del proyecto.

EVALUACIÓN

La mejor herramienta de evaluación es ver como el alumnado y el resto de la comuni-
dad educativa integra la solidaridad en su día a día; por tanto, la evaluación cualitati-
va tendrá mucho peso.
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También es importante evaluar cada actividad, esta se realizará utilizando distintas he-
rramientas que puedan medir tanto la calidad de la actividad (tiempos, metodologías, 
recursos didácticos, etc.) como el nivel de consecución de los objetivos planteados.

A final de curso se realizará una evaluación del Plan de Solidaridad desarrollado du-
rante el año escolar.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Con la ayuda recibida hemos sufragado parcialmente unos cuadernillos fungibles 
para el trabajo en el aula con los respectivos encargados de curso la educación en 
valores y su plasmación en la consecución de los ODS.

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

materialescuelasolidarias - Fernando García Fernández.png
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NOMBRE DEL CENTRO 

SANTA MARÍA LA REAL, HERMANOS MARISTAS.

LOCALIDAD 

Sarriguren

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Esther Goñi Arrarás, Coordinadora; Profesorado de secundaria: Gema Muñoz Escude-
ro, Miguel Fernández Cárcar, M.ª José Casajús Sola, Primaria: Marien Mejail

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Solidaridad, Educación, Desarrollo, SED.

PERSONA COORDINADORA 

Esther Goñi Arrarás

TELÉFONO DE CONTACTO 

686 54 10 54

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

maristasred@gmail.com

TÍTULO DEL PROYECTO 

AULAS 2030, 3º EDICIÓN

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Punto de partida del proyecto: Desde el año 2015, las propuestas llevadas a cabo en el 
centro tienen un denominador común, acercar la Agenda 2030 al alumnado. Cada año 
el proyecto pretende promover una Educación que contribuya a desarrollar las com-
petencias que el alumnado necesita, para construir un mundo más justo. 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

OBJETIVOS

Los objetivos alcanzados han sido:

  Acercar la realidad de otros contextos al aula identificando vínculos entre los locales y 
lo global.

  Aumentar la sensibilidad hacía diferentes realidades eliminando mitos y estereotipos.
  Favorecer la capacidad de análisis, el pensamiento crítico ante un mundo interconec-
tado.
  Promover la igualdad de género.
  Motivar aprendizajes dirigidos a identificar las causas que originan las desigualda-
des y planteando al mismo tiempo alternativas para eliminarlas/reducirlas.
  Contribuir a la construcción de una ciudadanía global, comprometida con cambiar 
las situaciones que generan exclusión.
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CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

  Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible
  Derechos Humanos
  Sostenibilidad. Cambio Climático
  Movilidad humana y refugio
  Enfoque de género y coeducación
  Diversidad, interculturalidad.

COMPETENCIAS

  Comunicación lingüística en la búsqueda de información, lectura, redacción, ex-
presión escrita.

   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología reali-
zar operaciones para cuantificar, medir, estadística para analizar datos, calcular el 
consumo anual del centro.
  Competencia digital utilización del Chromebook para buscar información, redac-
tar el informe.

  Competencias sociales y cívicas adquirir conciencia cívica en el día a día: recicla-
je, apagar dispositivos, utilizar bicicleta y medios de transporte alternativos, no 
derrochar agua ni comida.
  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor proponer y promover mejoras en 
nuestro centro.
  Conciencia y expresiones culturales adquirir conciencia social y medioambiental, 
conocer y combatir los problemas producidos por el modo de vida de la cultura 
occidental.
  Aprender a aprender descubrir que nuestras acciones cotidianas contribuyen pro-
blemas globales estudiados y que podemos contribuir a combatirlos cambiando 
nuestro estilo de vida.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODO EL CENTRO:

Implementación de Unidades Didácticas por ciclos y por asignaturas, desde infantil 
hasta bachiller, acompañadas de un marco llamado Documento Base para el profeso-
rado sobre las temáticas.

  ODS 4, Educación de calidad. Campaña de becas de estudio para estudiantes de 
Guatemala

  ODS 7, Energía asequible y no contaminante

  ODS 13, Acción por el clima

  ODS 15, vida de ecosistemas terrestres

  Derechos de la infancia (derecho a vivir en un entorno saludable)

2. ACTIVIDADES EN TORNO A DÍAS INTERNACIONALES EN TODO EL CENTRO.

  Octubre: Pobreza cero, charlas de voluntariado, donde nos acercan las realidades 
presentes en otros países.

  Noviembre: ODS 15 Semana Derechos de la infancia (derecho a vivir en un entorno 
saludable)

  Noviembre: ODS 5 Igualdad de Género Coeducación como herramienta para la 
prevención de las violencias machistas.
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  Diciembre: Consumo Responsable, campañas de Navidad.

  Enero: ODS 16 Semana de La Paz

  Febrero: ODS 2 Semana Hambre cero.

  Marzo: ODS 16 Apoyo a Ucrania.

  Junio: ODS 13,14,15, Semana del Medio Ambiente (pendiente de realizar)

3. FORMACIÓN PARA PROFESORADO

  Aulas inclusivas, gestión de la diversidad todo el claustro, infantil, primaria, secun-
daria

  Formación en APS claustro de Primaria

  Disciplina positiva, claustro de Infantil

4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

  3º INFANTIL Sembramos futuro (transversal). Sesión 1: “Un gran regalo” Materiales 
aula SED A través del vídeo “El maravilloso cuento de Elsa”, el cartel y las vivencias 
de los niños, reflexionamos sobre aquellas cosas que las personas podemos hacer 
en nuestro día a día para no dañar el planeta: apagar las luces cuando no estamos 
en una habitación, cerrar el grifo cuando no lo estamos usando, no tirar basura al 
suelo, reciclar. También reflexionamos sobre la importancia de estar unidos/as y 
trabajar en equipo, de ayudarnos los unos a los otros. Abril
  3º INFANTIL Cuento. Reflexionamos sobre la importancia de que todos los miem-
bros de la familia realicemos las tareas de la casa, entre todos y todas colaboramos 
y nos responsabilizamos, para que también todos y todas podamos disfrutar de la 
familia y del hogar. Abril
  3º INFANTIL La solidaridad. 1: experimentamos (área de Religión) Trabajo coope-
rativo para elaborar un mural (dividido en dos partes: por un lado el mar limpio 
y por otra el mar contaminado con residuos plásticos) Está relacionado con el 
proyecto de aprendizaje y servicio que estamos trabajando: ”El reducción del uso 
de plásticos. Cada equipo realiza una tarea diferente (pintar el mar, el cielo, pegar 
residuos y pegar elementos naturales que puede haber en el fondo del mar). Mayo

  3º INFANTIL La solidaridad. 2: Confrontamos (área de Religión) Reflexionamos 
sobre la importancia y necesidad de la acción de cada uno, para que el cartel, que 
es de toda la clase, salga muy bien. Ponemos nombre a ese trabajo en equipo: 
solidaridad. Mayo
  1, 2º y 3º INFANTIL Dibujo para Ucrania Dibujo realizado en el aula para los/as 
niños/as de Ucrania. Estos dibujos se enviaron en las cajas de materiales recogidos 
en campaña de la asociación “Segunda Familia” y enviadas a la frontera de Polonia 
/ Ucrania con el objetivo de ofrecer cercanía, calidez y solidaridad. Marzo
  1, 2º y 3º INFANTIL Campaña de Navidad Motivación a la donación de alimentos 
los días previos a la Navidad. Diciembre
  2º INFANTIL Campaña de SED “Sembremos futuro” Aquí motivamos sobre la im-
portancia de cuidar el planeta.Recogida de aportación económica para Becas de 
Niños y niñas de Guatemala.
  2º INFANTIL Actividad “SE APAGÓ LA LUZ”. Importancia de apagar la luz, adquirir 
hábitos para el ahorro de energía y concienciar del cuidado medioambiental. Abril
  3. INFANTIL “Un regalo para tí”: sesión de síntesis sobre lo trabajado en los ante-
riores. En estas sesiones de síntesis tras generar un clima de silencio y reflexión se 
presentan los materiales utilizados en sesiones anteriores, se recuerda lo trabaja-
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do, se comparten pensamientos (¿qué quiere decir para nosotros/as ser solidarios/
as?) y se llevan un objeto recordatorio de la sesión. Febrero
  1º INFANTIL Rutinas de autonomía en pareja - Aprendizaje cooperativo (transver-
sal) A lo largo del curso se inicia la adquisición de destrezas de aprendizaje cola-
borativo a partir de la realización de hábitos de autonomía (atar y desatar botones 
de la bata, abrochar cremalleras) en pareja. Una de las normas trabajadas en este 
paso es “dejo lo que estoy haciendo para ayudar a mi pareja cuando me necesita”. 
Aprender a detectar las necesidades del otro y prestar ayuda. Octubre a Junio

PRIMARIA

  SOS ODS
  TAC, Técnicas de Aprendizaje Contextualizado: En este jardín se siembran sueños
  ApS, Aprendizaje y Servicio Diseño de carteles para el ayuntamiento de Echauri 
con el fin de hacer del turismo responsable una forma de cuidar del medioam-
biente.
  Link:
http://www.etxauri.eus/es/proyecto-de-aprendizaje-y-servicio-del-colegio-maris-
tas-de-sarriguren-en-etxauri/
  Afrontamos la problemática que existe en las ciudades por la falta de espacios 
verdes: contaminación, cultivo ecológico, estética, intentando ayudar y mejorarlo.
  TAC Técnicas de Aprendizaje Contextualizado. Hambre en el mundo.

SECUNDARIA Y BACHILLER:

  Proyectos de APS
  Auditorias de Energía (ESO) ODS 8
  Cuentos 2030, proyecto de ApS
  APS de bachiller trabajando con personas en situación de vulnerabilidad: ancia-
nos, apoyo escolar con niños y niñas desfavorecidos, salidas al monte con meno-
res extranjeros no acompañados.

  En 1º ESO trabajamos en el primer trimestre las canciones con una perspectiva de 
género y con el ODS 5 (igualdad de género).
  1ºESO y 3ºESO (el proyecto es el mismo, la fase a la que se presenta cada grupo es 
la de su nivel y evidentemente, el nivel de concreción matemática es distinto en 
cada curso):
  Participación en el concurso Incubadora de Sondeos de la Universidad de Navarra.
  Consiste en realizar un estudio estadístico de un tema elegido por el alumnado. 
Debe estar contextualizado dentro de la Agenda 2030. Ejemplos de trabajo: “Con 
sumo responsable”, “¿Hola, qué tal? Mirada crítica a la salud mental...

  Temporalización: todos los viernes desde el 18 de marzo hasta el 20 de mayo. De ahí 
en adelante, usamos tantas sesiones como sean necesarias hasta el 8 de junio que es 
la presentación de los trabajos. El día 17 será la exposición y fase final en la UN.
  1º de la ESO En la asignatura de geografía e historia de, estamos terminando 
(del 16 al 27 de mayo) el proyecto “auditorías medioambientales”. Añado la infor-
mación que publicamos sobre el proyecto en la siguiente página web (https://
teachersforfuturespain.org/auditorias-medioambientales/): Es un proyecto de apren-
dizaje y servicio en donde el alumnado participante tiene que evaluar a su colegio 
en materia medioambiental.

  1ºESO: PBL Nueva zona de expansión
  Consiste en realizar una propuesta de proyecto arquitectónico con cálculo de 
áreas y costes de los edificios. Como propuesta de transformación social, tienen 
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que ser críticos/as con los nombres de calles, travesías, plazas... de Pamplona y 
ofrecer nombres que suplan las carencias que puedan encontrar (mujeres, depor-
tistas, religiones, culturas, diversidad..).Fechas: 6 abril, 11 abril, 12 abril, 13 abril(ex-
posiciones)
  2º ESO Proyecto sobre las energías. Se han trabajado los ODS número 7, 11,12 y 
13. El objetivo principal ha sido el de “Investigar sobre la energía identificando las 
fuentes, las transformaciones (conservación y degradación) y su aplicación prác-
tica” de la programación y como competencias, hemos trabajado la científica, la 
digital, la social y cívica y la de aprender a aprender. Hemos trabajado este proyec-
to durante 9 sesiones en el mes de mayo.

  En 2º ESO de la Taller de historia y videojuegos y hemos trabajado la figura de 
Juana de Arco como mujer y campesina en la Baja Edad Media, desde un enfoque 
de género, en torno a la Agenda 2030.
  En 3º ESO hacemos un proyecto de Literatura con El Quijote y los ODS 3 (salud y 
bienestar) y 9 (industria e innovación), en el que analizamos desde una perspecti-
va psicológica y psiquiátrica al personaje y lo aplicamos a personas con enferme-
dades mentales hoy en día. Lo hacemos en el primer trimestre.
  4º de la ESO En la asignatura de historia, hicimos (la última semana de septiembre 
y la última de octubre) dos proyectos sobre el papel de las mujeres en la historia 
contemporánea (siglos XVIII y XX). En ellos había que buscar información sobre 
alguna mujer con un papel destacado en su época. El primero estaba centrado en 
el siglo XVIII dónde aparecieron muchos ejemplos como las mujeres durante la 
ilustración: Marie-Therese Rodet, Emilie du Chatelet, María Gaetana Agnesi, Mary 
Wollstonecraft, etc... El segundo (siglo XX) comenzó con la proyección de la pelí-
cula “Las Sufragistas” y luego se investigó más en profundidad la vida de varias de 
ellas: Maud Watts, Edith New, Emmeline Pankhurst, etc...

  En 2º BACH hacemos un trabajo de Los Miserables teniendo como base la serie y 
aplicando quiénes son los miserables hoy en día con la perspectiva de los ODS 1, 2, 
5, 8, 10 y 16.

METODOLOGÍA

Hemos utilizado metodologías activas, innovadoras y transformadoras

Metodología de Aprendizaje-Servicio y Educación Transformadora: suma intenciona-
lidad pedagógica e intencionalidad solidaria Metodología PBL Problem Based Lear-
ning, aprendizaje basado en la resolución de problemas: un método de aprendizaje 
basado en el principio de usar problemas como punto de partida, que deben ser 
solucionados, para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos Meto-
dologías lúdicas: se ha contemplado el uso de juegos

  Aprendizaje basado en el juego
  Aprendizaje basado en retos: se trata de un desafío, el alumnado tiene que supe-
rarlos en un tiempo estimado para finalizar con éxito la actividad.

  Gamificación: se están empleando las técnicas del juego para mejorar el proceso 
de aprendizaje.

  Trabajo Cooperativo: se puede trabajar en grupos de distintos tamaños. Con ello se 
desarrollan destrezas y habilidades comunicativas.

  Integración de las tecnologías: en estas actividades se incluye el uso de los disposi-
tivos y su utilización mediante metodologías activas.

  Inteligencias múltiples: se utilizan actividades de distinta índole, donde se desarro-
llan destrezas dispares.



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 103

  Conexión curricular: las actividades deben ir orientadas a unos objetivos de apren-
dizaje y estos deben ir relacionados con los contenidos curriculares de las diferen-
tes materias

TEMPORALIZACIÓN

Está detallada en las actividades.

EVALUACIÓN

Los resultados de las evaluaciones realizadas de las actividades y de las Unidades Di-
dácticas han sido positivos, la participación muy elevada. El compromiso del Equipo 
Directivo es permanente, apoya en el proceso y facilita el desarrollo y la flexibilidad 
horaria dentro del Colegio. La excelente coordinación y colaboración con la ONGD 
Marista SED, las propuestas didácticas que aporta y apoyo en las actividades.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

La revista es una revista hecha por y para el alumnado con contenido cultural y 
social, preocupado por ofrecer al resto del colegio y a cualquier persona lectora una 
visión amplia y englobadora del mundo desde las diferentes temáticas de cada uno 
de los números. La revista se ha trabajado hasta el momento de manera escrita y 
digital mediante una página web (www.revistaretazos.com) y sus correspondientes 
ramas en las redes sociales de Twitter, Instagram, Spotify y Youtube. Además, hay una 
edición digital impresa de cada uno de los números realizada en Issuu (el pago de 
esta licencia es parte del gasto invertido) que se puede ver aquí: https://revistaretazos.
com/revista-impresa/ Además, este año se ha ofrecido de mano de la empresa Club 
Formación un curso al alumnado de grabación y edición de vídeo para mantenernos 
actualizados y ofrecer un contenido audiovisual, y para ello también se ha adquirido 
un gimbal para la grabación de los mismos. Tanto el curso de vídeo como el gimbal 
tendrán sus resultados visibles a partir de octubre del año que viene en el siguiente 
número, ya que ha sido algo reciente y no nos ha dado tiempo a ponerlo en práctica 
en el último número.

: 2022 MARISTAS- Memoria Red Escuelas - MARISTAS SARRIGUREN.pdf

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS
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NOMBRE DEL CENTRO 

SANTA TERESA (TERESIANAS)

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Iñigo Aspurz, María Domínguez, Elena Jiménez, Begoña Lizarraga, María Rodríguez, 
Mª Jesús Ubago.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ALBOAN

PERSONA COORDINADORA 

Mª Jesú Ubago

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 26 09 98

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

mjesus.ubago@pamplona.escuelateresiana.com

TÍTULO DEL PROYECTO 

“PROTAGONISTAS DEL MUNDO CONTIGO”

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Partimos del slogan del colegio “Protagonistas contigo”.

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 cada persona somos protagonistas diferentes... Y CONTIGO, juntos , las dife-
rencias 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: 
SER PROTAGONISTA como ciudadano global que quiere participar en la transforma-
ción de la realidad, experimentando, protagonizando, y colaborando contigo en la 
construcción de otro mundo posible y necesario...

OBJETIVOS

• 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 partici-

pación activa del alumnado y ayudando a recaudar los fondos necesarios para el 
proyecto asumido por el colegio este curso:
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•  Coordinar otras actividades y campañas solidarias tales como la recogida de ali-
mentos 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- MU-
GETATIK HARATAGO (ALBOAN).

•  Promover e invitar a todo el profesorado a manejar e integrar en las programacio-
nes 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)

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

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 protagonis-

tas de la transformación social.
•  Trabajar la solidaridad desde la realidad más cercana a nosotros (barrios…) recono-

ciendo 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). COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

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. Unidos por Ucrania. (Semana de reco-
gida de ropa, comida y necesidades básicas.)

2.- Cuidado medioambiente
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.

•  Lote sorteo de Navidad: Preparación de cestas con alimentos donados por familias, 
particulares, comercios, empresas...
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•  Lote sorteo de Navidad: Preparación de cestas con alimentos donados por familias, 
particulares, comercios, empresas...

• Conocer los ODS y trabajarlos. (2º ESO)
•  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 trimestre::

•  Trabajar la solidaridad desde la realidad global con la ONGD propia del colegio: FUN-
DEO.

• Organizar las actividades de sensibilización para todas las Etapas educativas.
•  Trabajar distintos valores: empatía, amistad, solidaridad, justicia a través de películas.
•  Ver n 1º y 2º ESO la película documental “ En el mundo a cada rato” y por grupos trabajar 
un documental cada grupo. En 1º han preparado un teatro para representar voluntaria-
mente los grupos que deseen a final del curso al alumnado de Infantil.

•  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.

•  Unidos por Ucrania. (Semana primera de Marzo: recogida de ropa, comida y necesida-
des básicas.)

• Concurso de slogan para la Carrera Solidaria Virtual.

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 vi-

llancicos por clase y subir algún detalle para las hermanas (libro de dibujos de los niños 
encuadernados).

Actividades SAME en Mayo

• Primaria: Cuarto de hora del proyecto de Fundeo, actividades SAME en Mayo, deco-
ración sobre solidaridad.

2ºPrimaria han propuesto hacer juguetes con materiales reciclados.

•  Secundaria: Vaguada en 3ºESO (Este año online y in situ), 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 Exposi-
ción “Un lugar en el mundo” (Más allá de las fronteras) en el colegio.

•  Carrera Solidaria Virtual con las camisetas que llevaban grabado el slogan ganador 
del concurso.

METODOLOGÍA

Está en la respuesta anterior.



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 107

TEMPORALIZACIÓN

Está en la respuesta anterior.

EVALUACIÓN

Llevamos realizando actividades Solidarias varios años y nos parece que están ya 
implantadas en el centro de manera permanente. Hay que ir “limando” aspectos orga-
nizativos.

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.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Nuestro proyecto ha tenido varios focos de acción para el trabajo en los diferentes ni-
veles 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 solidari-
dad, 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.

Somos una escuela solidaria que se implica activamente en educar en la fraternidad y 
la justicia.

Los boletos del sorteo de las cestas de Navidad.

Chocolatada comprando chocolate del comercio justo.

Bokata solidata para recaudar dinero para Proyectos de nuestra ONG FundEO. Y cola-
boramos a la vez con la Parroquia de al lado otrass Parroquias (Echavacoiz).

Carrera Solidaria en familia para unirnos a la gran Familia Teresiana repartida por todo 
el mundo.

: Cartel Carrera Solidaria may2022 - Maria Jesus Ubago Aguirre.pdf, foto SAME may2022 
- Maria Jesus Ubago Aguirre.jpg, 20220412_125226 - Maria Jesus Ubago Aguirre.jpg, 
20220412_144158 - Maria Jesus Ubago Aguirre.jpg

ENLACES

https://www.fundeo.org/ii-carrera-solidaria-fundeo-un-exito-gracias-a-todos/

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

fotos cestasNavidad - Maria Jesus Ubago Aguirre.zip, 20220527_111058 - Maria Jesus 
Ubago Aguirre.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

COLEGIO SEMINARIO PADRES REPARADORES DEHONIANOS

LOCALIDAD 

PUENTE LA REINA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

1. Marta Aldaba Barbarin

2. Nuria Crego Leoz

3. Maria Andión Gallinas Victoriano

4. Ascen Ganuza Jacoisti:

5. Mathilde Hugrel Vidal

6. María Lourdes Lauroba Olloquiegui: Coordinadora de Red de Escuelas Solidarias.

7. Juan María López de San Román Laño

8. Maider Saldías Madoz

9. Raquel San Martín Beguiristain

10. Iñaki Sanz Satrústegui

11. Asier Unciti

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

SED-PROCLADE-YANAPAY

PERSONA COORDINADORA 

MARÍA LOURDES LAUROBA OLLOQUIEGUI (COLEGIO). SARA ALDABA (ONG).

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 34 00 50

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

llauroba@dehonianospuente.es

TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO SOLIDARIO: 

“TÚ, NUESTRO CAMINO”

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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.

El colegio pertenece a la orden de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús – Re-
paradores- Dehonianos.

La línea estratégica institucional actual de los Colegios Dehonianos es la “Misión 
Compartida”, desde la cual se anima a todos a primar los valores del “corazón” en to-
das las acciones que se lleven a cabo en sus centros, primando la apertura de mente 
y corazón especialmente hacia los más necesitados. La visión de los sacerdotes del 
Sagrado Corazón de Jesús, Reparadores – Dehonianos, es primar los valores del cora-
zón con la “mente y el corazón abierto”.
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La línea estratégica colegial actual busca “convertirnos en un centro Dehoniano de 
referencia”. Centro de referencia interna y externa: en la propia institución, entre 
nuestros alumnos y familias y de referencia también en el municipio, provincia, país, 
entorno internacional… Busca que el Centro sea un referente por la calidad de su 
formación académica y también por la educación en valores.

Estas dos líneas estratégicas nos llevan a querer brindar la oportunidad a nuestros 
alumnos para trabajar transversalmente y desde el mismo currículum de las diferen-
tes asignaturas, en actividades que implican una formación humana con los valores 
de la solidaridad y apertura hacia el prójimo. Actividades que muchas veces serán 
proyectos de Aprendizaje-servicio que presten atención hacia las necesidades dentro 
de la propia comunidad Educativa y en distintos ámbitos fuera de ella (locales, pro-
vinciales, nacionales e internacionales).

Consideramos que pertenecer a la Red de Escuelas Solidarias de Navarra nos ayuda 
a poner de manifiesto nuestro trabajo y formación continua y a entablar relaciones 
con otros centros para así mantener nuestro compromiso para la educación para el 
desarrollo de los valores como el de la solidaridad, los derechos humanos, los ODSs y 
la justicia social.

Todos los Colegios Dehonianos de España trabajamos cada curso escolar con un 
mismo lema que nos ayuda a desarrollar y programar actividades con los alumnos en 
torno a los valores de la institución. Este curso 2021-22 hemos trabajado con el lema 
“TÚ, nuestro CAMINO”. Dicho lema nos ha permitido trabajar actividades de concien-
ciación y de acción hacia la solidaridad, reparando en realidades más desfavorecidas 
a la nuestra, y acercándonos desde diversos ámbitos al trabajo de los ODSs.

OBJETIVOS

1.  Dar a conocer realidades desfavorecidas en diferentes ámbitos: desde el entorno 
más próximo al más internacional. 
Grado de cumplimiento: muy alto.

2.  Abrir los horizontes de la Comunidad Educativa. Abrir su mente y su corazón sen-
sibilizándose ante realidades desfavorecidas. Ayudar a mirar las realidades de los 
demás con empatía y comprensión. 
Grado de cumplimiento: alto.

3.  Mostrar al alumnado su capacidad de intervenir y mejorar situaciones.  
Grado de cumplimiento: alto.

4.  Generar un compromiso individual hacia los valores de paz, solidaridad y justicia 
social. 
Grado de cumplimiento: medio.

5.  Desarrollar un espíritu crítico hacia las acciones de nuestro entorno que empeo-
ran las situaciones desfavorecidas. 
Grado de cumplimiento: Medio.

6.  Crear conciencia de equipo y de grupo. Cohesionar a toda la comunidad Educa-
tiva con una propuesta de trabajo cooperativo, cuyo objetivo es desarrollar accio-
nes solidarias. 
Grado de cumplimiento: alto.

7.  Concienciar de que el dinero no lo es todo. También podemos aportar nuestras 
habilidades, nuestro tiempo y nuestro cariño. 
Grado de cumplimiento: muy alto.
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8.  Estructurar los valores y los objetivos solidarios en torno a los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible. Dar a conocer estos OBJETIVOS. 
Grado de cumplimiento: medio.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Contenidos que se trabajan en todas las acciones solidarias “TÚ, nuestro CAMINO” 
planteadas:

1. Concienciación. El conocimiento de otras realidades:

• ¿Qué está pasando en mi entorno próximo?
•  ¿Mi camino es tan fácil como el de los demás? ¿Hay algún camino más desfavoreci-

do que pueda allanar?
•  ¿Estoy estropeando el camino de los demás con mis acciones, conscientes o in-

conscientes?
• ¿Mis acciones estropean el medio-ambiente?
• ¿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 de los ODSs: ¿dónde y cuándo se cumplen o incumplen?

2. La empatía: “TÚ, nuestro CAMINO”

• ¿Por qué tú en mi camino? ¿Por qué tu camino es mi camino?
• ¿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 siente mi prójimo? ¿Por qué el de al lado me necesita?
• ¿Cómo me siento? ¿Por qué necesito al de al lado?

3. La acción solidaria: “TÚ, nuestro CAMINO”

• ¿Qué puedo aportar al camino de los demás? ¿Cómo puedo ayudar?
• ¿Puedo caminar con los demás?
• ¿Qué puedes aportarme? ¿Cómo me puedes ayudar?
• ¿Qué podemos aportar los dos juntos?
• ¿Cómo podemos aportar los dos juntos? ¿Cómo vamos a organizarnos?
• ¿Qué no debemos hacer si no queremos empeorar una determinada situación?
• Soluciones para alcanzar los ODS -2030.

4.  El alcance de nuestras acciones. Autoevaluación. Nuestra capacidad solidaria 
“¿Tú, mi camino?”

• ¿Qué hemos logrado?
• ¿Cómo lo hemos logrado?
• ¿Cómo podemos seguir colaborando en un futuro?
• ¿Ha merecido la pena?

ACTIVIDADES REALIZADAS

2.3.- Relación y descripción de actividades organizadas durante el curso 
2021/2022: ACCIONES/FECHAS 2020-21/EUROS/FACTURASPRESENTADAS

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

  Diseño y creación de cuadros
  Materiales rotuladores (2 facturas)
  Marcos cuadros (1factura)
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  Venta en colegio y en mercadillo municipal
  Recaudación de fondos para las misiones dehonianas de Ecuador
FECHAS: Todo el curso
FACTURAS PRESENTADAS:
Rotuladores: 27,61 €
Rotuladores: 23,18 €
Marcos: 80,00 €

2. Repar-charlas de los Jueves: solidaridad y aprendizaje-servicio.

  Reconocido como proyecto finalista en los premios nacionales de Aprendizaje – 
Servicio 2021.
  Charlas telemáticas con enfermos de párkinson pertenecientes a Anapar (Asocia-
ción Navarra de Párkinson).
  Charlas telemáticas con ancianos de la Residencia San Jerónimo de Estella.
  Encuentro con ancianos de la Residencia San Jerónimo de Estella en el Museo uni-
versidad de Navarra con el programa educativo “Homenaje a nuestros mayores. 
(Factura de autobús y entradas a museo).

Se aprovecha la visita a Pamplona para tener una visita cultural al Planetario y profun-
dizar en los ODSs.

FECHAS: Todo el curso
FACTURAS PRESENTADAS:
Autobús: 198,00 €
Entradas
Museo: 23,18 €

3. Profundización en el ODS 7: energía sostenible y no contaminante.

  Trabajo en el aula.
  Visita al Planetario de Pamplona programa: “Energía para la Vida”
  Celebración del día del agua.
FECHAS: Todo el curso
FACTURAS PRESENTADAS:
Autobús: es el mismo que el de la actividad anterior. Ya incluído.
Entradas al Planetario*: 280 €
(Factura no incluída por excedernos de los 500 euros de subvención)

4. Creación de carteles para paliar la desigualdad en el mundo.

Exposición de cartelería en el Geltoki de Autobuses.

FECHAS: Todo el curso
FACTURAS PRESENTADAS: 0€

5. Profundización en el ODS 6: agua limpia y saneamiento

  Trabajo en el aula.
  Exposición sobre el “Agua”. Cedida al colegio por Manos Unidas.
Marzo. 0 €

6.  Vídeo inicio curso “TÚ, NUESTRO CAMINO”: mensaje del profesorado al alum-
nado reforzando el proyecto.

Septiembre 0 €

7.  Concurso de fotografías “TÚ, NUESTRO CAMINO”, reflejando los valores del 
lema.

  Exposición permanente de las fotografías presentadas. 
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Septiembre
Todo el curso 0 €

8. Celebración de convivencias: “TÚ, NUESTRO CAMINO”.

Dinámicas en torno al lema. Octubre 0 €

9.  Dirección general de Paz, Convivencias y derechos humanos, Gobierno de 
Navarra:

- Aprendizaje Cooperativo (1º ESO)
- Uso adecuado y sin violencia en la red (2º ESO)
- Diversidad, fuente de riqueza (3º ESO)
- Abordaje positivo de conflictos. (4º ESO)
- Víctimas educadoras (1º Bach)
- Formación: Regular satisfactoriamente los conflictos (profesorado)

Todo el curso 0 €

10. Carrera virtual del DOMUND Octubre 0 €

11. 25N: Rechazo de violencia machista.

- Lectura de manifiesto.
- Trabajo de valores en el aula.
- Asistencia conjunta a manifestación organizada en Puente la Reina.

Noviembre 0 €

12.  “La huella que dejaron en nosotros los seres queridos”. Homenaje a nuestros 
fallecidos.

Celebración de Todos los Santos Noviembre 0 €

13.  Operación Kilo: recogida de alimentos para Cáritas Noviembre

Diciembre 0 €

14. Organización del Festival de Navidad: acogida y solidaridad entre alumnos.

Diciembre 0 €

15. Semana de la paz:

- Creación de poemas por la paz y exposición en el claustro de palomas.
- Lectura de manifiesto
- Construcción y exposición de grullas por la Paz. Enero 0 €

16. Fomento de la Mujer científica. 11F

Febrero 0 €

17. Creación de cartelería a favor de la paz en Ucrania. 

Marzo 0 €

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

Marzo 0 €

19.  Convivencias segundo trimestre: concienciación a favor de la Guerra en 
Ucrania:

- Lectura de manifiesto y oración conjunta.
- Concierto solidario por Ucrania.
- Ginkana con valores.
- Proyección de Película “JoJo Rabit”.



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 113

- Almuerzo conjunto. Marzo 0 €

20. Semana de la Misericordia:

- Taller sobre la Cañada Real
- Taller sobre los derechos humanos en prisión. Abril 0 €

21. Carrera solidaria 5k a favor de UCRANIA.

- Concienciación.
- Divulgación.
- Búsqueda de patrocinadores y colaboradores.
- Organización de carrera. 

Mayo 0 €

22. Evaluación CO-CO Todo el curso 0 €

23. Reflexión de la mañana 

Todo el curso 0 €

24. Tutorías con valores. 

Todo el curso 0 €

25. Fomento de la importancia de la solidaridad entre Países Europeos:

  Trabajo anual interdisciplinar e inter-etapas
  Celebración del Día de Europa (9 de mayo).
  Pasacalles con música.
  Escuela embajadora del Parlamento Europeo.
Todo el curso
9 de mayo 0 €

METODOLOGÍA

Según actividades: cooperativo, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje y servi-
cio, clase magistral, actividades en el exterior, evaluación cooperativa y consensuada 
entre el profesorado...

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso, ver fechas de cada actividad en apartado actividades realizadas.

EVALUACIÓN

IMPACTO DEL PROYECTO:

3.1.- En el profesorado

El proyecto educativo Dehoniano busca la formación en valores de sus alumnos. El 
profesorado está muy implicado en este tipo de acciones. Pertenecer a la Red de 
Escuelas Solidarias de Navarra refuerza nuestro sentido y forma de trabajar.

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 alumno se siente seguro y con ganas de implicarse en este tipo de acti-
vidades.

3.3.- En otros ámbitos
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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 parti-
cipar o colaborar en alguna de las acciones.

También se ha colaborado con entidades a nivel provincial y mundial.

3.4.- Evaluación de los resultados.

En mayo de 2022 se convoca una reunión de 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 los alumnos y profesores se hayan implicado en 
las acciones planteadas y hayan aprendido de sus beneficios.

A pesar de las dificultades provocadas por los protocolos vigentes de la pandemia, se 
valora muy positivamente que, apoyándonos en la tecnología, se han rediseñado y 
reorganizado 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, Residencia San Jerónimo, ANAPAR…).

Se valora muy positivamente la flexibilidad para adaptar las actividades y crear activida-
des nuevas al momento histórico presente. Reseñar en este aspecto la carrera solidaria 
por Ucrania y el concierto solidario por Ucrania.

Las acciones solidarias completan la formación y concienciación del alumnado, profesora-
do y familias:

•  Incorporando de forma transversal, curricular y competencial la Educación para el De-
sarrollo, ODSs, valores de la solidaridad, derechos humanos y justicia social.

• Desarrollando su empatía y la compasión.
• Enseñando a trabajar de forma cooperativa.
•  Enseñando a acoger al prójimo, al diferente, identificando la diversidad como fuente de 

riqueza.
•  Fomentando su autoestima y autoconsciencia como agente clave en la mejorar social.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE LAS CUALES SE 
HAN PRESENTADO FACTURAS POR LOS GASTOS GENERADOS.

Muchas de los gastos generados por las acciones solidarias han sido registradas en 
facturas globales de gastos habituales del colegio (papelería, fotocopiadora, plastifi-
caciones…), por lo que no se puede presentar facturas específicas para las acciones 
solidarias.

Otros gastos y facturas generados, no se han presentado debido a que se excedía de 
los 500 euros límite de subvención.

Se han presentado facturas de los gastos generados en las acciones 01 y 02 que se 
describen detalladamente a continuación:

1. ACCIÓN 01: “Las Repar-charlas de los lunes: homenaje a nuestros mayores”

• DESCRIPCIÓN:
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Proyecto intergeneracional de aprendizaje-servicio.

Este proyecto comenzó a realizarse en el curso 2020/21 y durante el presente curso se 
ha repetido consolidándose y ampliándose a la Residencia San Jerónimo de Estella.

Reconocido como finalista en los Premios Nacionales de Aprendizaje Servicio y galar-
donado en su congreso en Alcalá de Henares.

Los alumnos de 2º de la ESO comparten todas las semanas dos videoconferencias 
con los enfermos de Párkinson de ANAPAR (Asociación Navarra de Párkinson) y con 
los ancianos de la Residencia San Jerónimo de Estella. Los alumnos de 4º acompañan, 
quienes el curso pasado celebraron las primeras Charlas, se involucran también expli-
cando la actividad a sus compañeros menores y acudiendo al encuentro final.

En abril organizamos un encuentro presencial entre ancianos y alumnos, en el Museo 
de la Universidad de Navarra, fusionando nuestro proyecto con la actividad que nos 
oferta el Museo: “Homenaje a nuestros Mayores”. Para llevar a cabo este encuentro 
generamos gastos de autobús y entradas de acceso al museo. Aprovechamos los gas-
tos del autobús y el desplazamiento a Pamplona para hacer otra visita de solidaridad 
con el medio-ambiente. Visitamos el Planetario de Pamplona y seguimos el progra-
ma: “Energía para la vida”:

Desde las asignaturas de Educación Plástica Visual y Audiovisual y Tecnología de 2º y 
3º de ESO, en la Unidad “El buen uso de la tecnología”, mantenemos vídeo-conferen-
cias con personas afectadas por el párkinson de la Asociación Navarra del Párkinson 
(ANAPAR).

Las actividades que habitualmente organiza ANAPAR en sus locales (coro, talleres...) 
se han visto muy mermadas por la situación de pandemia. Sus socios necesitan se-
guir realizándolas para calmar la ansiedad propia de la enfermedad. Lo mismo pasa 
con los residentes de la Residencia San Jerónimo de Estella. Los sucesivos confina-
mientos les han obligado a permanecer más tiempo en la Residencia y a limitar su 
vida social con el exterior

Quedar con jóvenes telemáticamente les brinda la oportunidad de realizar una nueva 
actividad desde casa sin miedo al contagio COVID.

Nuestro alumnado, además de prestar el servicio siendo parte importante del desa-
rrollo de la actividad, aprende valores, competencias y contenidos curriculares.

El nombre “RePar-Charlas” alude a nuestro colegio, Reparadores, y al Párkinson, refle-
jando el trabajo en red en el que intervienen las dos partes.

• Recursos utilizados:

  Tiempo e ilusión.
  Ordenadores y proyectores del aula.
  Internet.
  Transporte a Pamplona para celebrar el encuentro en el Museo Universidad de 
Navarra y profundizar en el ODS 7 en el Planetario de Pamplona, con el programa: 
“Energía para la vida”.
  Entradas al Museo Universidad de Navarra donde se produce el Encuentro con los 
ancianos, bajo el programa: “Homenaje a nuestros mayores”.
• Agentes implicados: Alumnado de 2º y 4º de ESO.
• Actividad solidaria de formación, concienciación y de aprendizaje-servicio.
• Enlaces a webs, vídeos sobre la actividad:

  https://www.youtube.com/watch?v=ueQU7iEDkDA&t=13s
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•  Gasto generado/Facturas presentada: Se presentan facturas correspondientes 
por los costes generados por:

  Autobús a Pamplona (Planetario y Museo Universidad de Navarra).
  Entradas al Museo Universidad de Navarra.

2. ACCIÓN 02: Proyecto “el mundo hecho un cuadro, ¡colabora!”

• Descripción:

Desde las asignaturas de Educación Plástica Visual y Audiovisual, se promueve este 
proyecto para conseguir fondos para apadrinar la educación de niños de Quito y 
para mejorar la situación general de crisis económica en Ecuador, según el siguiente 
programa:

https://donaciones.dehonianos.com/producto/covid-19-ayuda-a-ecuador/

El alumnado realiza dibujos y pinturas y las dona para la causa. Los dibujos y pinturas 
se dibujan con rotuladores y se encuadran en marcos adquiridos con el dinero de la 
Subvención de Escuelas Solidarias del Gobierno de Navarra.

Este proyecto comenzó a realizarse en el curso 2020/21 y, durante el presente curso 
2021/22, se ha ampliado consolidándose y ampliándose el número de cuadros y las 
campañas solidarias de venta de estos.

Además, el alumnado creó una página web para exponer sus cuadros y animar a 
donar dinero adquiriendo dichos cuadros.

En diciembre de 2021 se acude al mercadillo municipal del municipio de Puente la 
Reina, donde el alumnado vende los cuadros. Además, se organiza una exposición 
una exposición-venta en el claustro del colegio durante los recreos.

Se han podido vender los cuadros que se quedaron sin vender el curso pasado y los 
nuevos que ha creado el alumnado durante este curso.

El dinero obtenido con la venta de cuadros se destinó a las misiones Dehonianas de 
Ecuador.

• Recursos utilizados:

  Tiempo e ilusión.
  Ordenadores y proyectores del aula.
  Bibliografía variada, webs …
  Marcos de fotos para enmarcar los dibujos. (Se presenta factura correspondiente a 
la adquisición de dichos marcos.)
  Rotuladores y pinturas. (Se presenta factura correspondiente a la adquisición de 
dichos rotuladores.)

• Agentes implicados:

  Profesorado y alumnado de plástica y tecnología.

  Toda la comunidad educativa.

  Familiares y allegados al colegio.

  Comunidad Parroquial de Santa María de Argelia de Quito.

  Ayuntamiento de Puente la Reina

• Actividad solidaria de formación, concienciación. Vídeo de concienciación:

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/alfonso/FMfcgzGmvLNNqRpNDkhmQjGbRKx-
BzHXv?projector= 1
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• Enlaces a web sobre la actividad:

https://martabalenciaga.wixsite.com/my-site/nuestro-cuadros

• Enlaces a vídeo resumen de la actividad:

https://www.youtube.com/watch?v=tfpZrFMhKeE: 2022_05_Escuelas solidarias_Memo-
ria Reparadores - Lourdes Lauroba.pdf

ENLACES:

https://www.youtube.com/channel/UCzBH1V4npAvRilG5i0k7FWQ

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

FOTOS_MATERIALES - Lourdes Lauroba.pdf
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NOMBRE DEL CENTRO 

SAN CERNIN

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Ana Arbeloa Castiella, Amaya Loperena Garde, Pablo Idoate, Izco, Amaya Baztán Gai-
llardet, David Alday Aracama, Zuriñe Echeverría Fernández, Marta Ursúa, Pablo García 
Iraburu, Scherezade Garrido Arto, Javier Bernarte Lecumberri y Carmen Loscertales 
García

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ONAY

PERSONA COORDINADORA 

Ana Arbeloa

TELÉFONO DE CONTACTO 

608 09 25 09

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

aarbeloa@sancernin.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

HERMANAMIENTO SAN CERNIN-MBANDI PRIMARY SCHOOL

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Comenzar a hacer un intercambio cultural entre dos escuelas totalmente diferentes 
separadas casi por 10mil kilómetros.

OBJETIVOS

1.  Colaborar con la mejora de infraestructuras de la escuela Mbandi Primary a través 
de distintas acciones o eventos que pueden realizar nuestro alumnado, profesora-
do y familias. 

2.  Tener una visión global de las dificultades a las que se enfrentan otras personas 
por el hecho de haber nacido en un sitio o en una familia diferente a la nuestra. 

3.  Aportar una experiencia cultural sobre el terreno con la estancia de alumnado en 
Kenia. 4. Dar una formación integral a nuestro alumnado, que aprenderá cómo 
son y cómo viven los niños y niñas de Mbandi. Aprender sobre su cultura, costum-
bres, tradiciones, educación, etc.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

INTERCULTURALIDAD. IGUALDAD DE GÉNERO: este tema se aborda en horas de 
tutoría y de manera más específica en ciencias (con el día de la mujer científica), en 
lengua (con textos) y en un pequeño voluntariado que se hace los miércoles en el 
recreo. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Principalmente se trabaja en tuto-
rías grupales, pero de manera indirecta se realizan en la mayoría de las asignaturas 
del centro. (Biología, matemáticas, física y química, lengua, inglés, francés, música, 
plástica, educación física...).
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ACTIVIDADES REALIZADAS

1.  Una de las novedades este año ha sido contar con la exposición DESCATADAS en 
el colegio durante un mes. Se realizaron varias actividades en torno a la exposición 
(gymkana, cuestionarios, debates, etc.). La próxima semana haremos una salida a 
civican para hacer otra actividad en torno a la exposición de DESCARTADOS, gracias 
a ONAY. 2. Exposición fotográfica en torno a Kenia. Ya se realizó el curso pasado, 
pero se ha vuelto a hacer este año. Se hizo en el mes de marzo, para trabajar un 
poco el hermanamiento y reforzar el impacto que nuestras acciones tienen en otros 
países. Se trabajó en tutoría grupal basándonos en los ODS. 3. Actividades sobre el 
conflicto actual en Ucrania. Actividades de reflexión realizadas en tutorías grupales, 
sociales y religión. Además se realizó una recogida de ropa abrigada y alimentos, y 
se mandó una furgoneta llega de material a Ucrania. Acogida a niños y niñas refu-
giados. 4. En las aulas de infantil y primaria se han hecho actividades como inter-
cambios de dibujos con África, intercambio de canciones y bailes etc.

METODOLOGÍA

Las actividades se trabajan siempre de manera cooperativa, en grupos reducidos de 
alumnos que les permita hacer una puesta en común de ideas e intercambiarlas con 
otros grupos. Se intenta motivar al alumnado a participar en pequeñas acciones de 
voluntariado. Contamos con 25 alumnos y alumnas voluntarias para los proyectos 
que se hacen para Mbandi, y con 45 alumnos y alumnas voluntarias en diferentes 
asociaciones como Ikaskide, ANFAS, Isterria, asociación Navarra de Autismo, etc.

TEMPORALIZACIÓN

SEPTIEMBRE: mes de concienciación sobre el desperdicio alimenticio, concienciación 
en recreos, carteles en torno al NO desperdicio. OCTUBRE: exposición Descartadas, 
actividades en torno a las  personas mayores en diferentes materias. NOVIEMBRE: 
trabajamos el día de la violencia hacia la mujer, trabajamos textos y noticias en la 
asignatura de lengua. DICIEMBRE: se comienzan con los voluntariados en diferentes 
asociaciones, uniendo con el día del voluntariado. Previamente profesores involucra-
dos en Escuelas Solidarias hablamos con varias asociaciones que estaban interesadas 
en acoger voluntarios y voluntarias. ENERO: trabajamos el día de La Paz. FEBRERO: 
clipmetrajes de Manos Unidas sobre la justicia social. MARZO: día de la mujer. Traba-
jamos el conflicto en Ucrania, y el día de la mujer y la niña en la ciencia con diferentes 
actividades en el departamento de ciencias. MAYO. Trabajamos el mes del acoso 
escolar. Conseguimos hacer un video con los testimonios de María, colaboradora de 
El Hormiguero, César Azpilicueta, futbolista, Ahikar, actor, Julián, presentador de El 
Conquistador, Natalia, cantante y Karlos Arguiñano, cocinero. Teatro social sobre la 
resolución de conflictos con un debate después. Se refuerza el teatro con actividades 
en tutoría y con la colaboración de la persona responsable de convivencia.

EVALUACIÓN

La evaluación es positiva, la labor que se hace desde ONAY es impresionante. Pero a 
nivel de centro la evaluación es negativa, no se ha trabajado como otros años, ha ha-
bido impedimentos desde el equipo directivo y no hemos podido llevar a cabo todas 
las ideas que teníamos el grupo de Escuelas Solidarias.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Se ha realizado el teatro social con varias actividades alrededor del teatro. Han par-
ticipado los grupos de 1, 2 y 3º ESO para concienciar sobre la manera de tratarse, ya 
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que están normalizando cosas que no son normales. Hemos detectado un aumento 
de conflictos tras los confinamientos, los alumnos y alumnas tienen más problemas 
para gestionar las dificultades. Nos parece fundamental darles herramientas para 
sentirse más seguros y saber gestionar con mayor madurez.

: IMG_0811 - Ana Arbeloa.HEIC, IMG_0815 - Ana Arbeloa.HEIC, IMG_0886 - Ana Arbeloa.
HEIC, IMG_0908 - Ana Arbeloa.HEIC, IMG_1144 - Ana Arbeloa.jpg

ENLACES

https://www.youtube.com/watch?v=lLOZERoXeZw

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG_0811 - Ana Arbeloa.HEIC, IMG_0815 - Ana Arbeloa.HEIC, IMG_1144 - Ana Arbeloa.
jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

CC COMPASIÓN ESCOLAPIOS

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Francisco Beunza Navarro (Coordinador) , Andrea Azpiroz, Maite Larrañeta, Jakobo 
Rey y Patxi Ilarratz

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

SETEM Navarra-Nafarroa

PERSONA COORDINADORA 

Francisco Beunza Navarro

TELÉFONO DE CONTACTO 

636 79 43 49

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

franbeunza@escolapiosemaus.org

TÍTULO DEL PROYECTO 

ESCUELAS SOLIDARIAS CERCA DE TI.

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

La Compasión Escolapios es un centro educativo escolapio concertado.

Nuestra Misión es la educación integral de nuestros alumnos-as 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 pro-
yecto 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 cen-
tro, durante este curso 2020-2021 hemos entrado a formar parte de la Red de Escue-
las 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 huma-
no y sostenible. Por ello hemos hecho incidencia en la promoción de un consumo 
responsable, consciente y crítico, a través del Comercio Justo y de la Campaña Ropa 
Limpia, centrándonos en la violencia machista que consumimos.

OBJETIVOS



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 122

Promover en la comunidad educativa una cultura de la solidaridad, respeto, tole-
rancia 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. Tomar consciencia de la violencia machista que consumi-
mos en nuestro día a día. Se ha promovido un cambio hacia un consumo más respon-
sable, 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 visibiliza-
do 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 condicio-
nes 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 proce-
dencia de las empresas que producen.

•  ODS 12. Producción y consumo responsable: se han ofrecido alternativas de con-
sumo 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 reutiliza-
ción de materiales.

•  ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. Conocer de cerca la realidad de el Sal-
vador a través de la organización Mujeres Transformando. Y conocer alternativas y 
entidades de la Economía Social y Solidaria de Navarra

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

• 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

ACTIVIDADES REALIZADAS

INFANTIL

Alumnado de 2º de Infantil (4-5 años).

Se presento el juego del memory gigante y después se procedió a su desarrollo.
Extendiendo en el suelo los paneles boca abajo y comienza el juego. Cada vez que 
aparece una pareja de imágenes las comentamos. ¿Qué vemos en el dibujo, qué nos 
viene a la cabeza con esa imagen?
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Finalizamos la sesión hablando sobre las temáticas que han surgido: los derechos 
de todas las niñas y todos los niños en el mundo y la concienciación acerca de que 
entre todas y todos podemos mejorar el planeta.
Los niños y las niñas han mostrado interés sobre los temas que se ven en las imáge-
nes y les ha gustado la dinámica del juego. Que sean materiales grandes facilita el 
juego y les motiva.

INFANTIL Y 1º CICLO DE PRIMARIA: “La Maleta Trotera de Comercio Justo”

Se ha contado con el material “La Maleta Trotera (con juegos cooperativos, un 
kamishibai y unos juegos gigantes) durante 4 semanas en el ciclo. Estos recursos 
se han utilizado con el hilo conductor de la campaña de solidaridad del colegio 
(Caminhada) y el lema “Cambia tu centro, centros que cambian”. Se han realizado 
juegos en gran grupo donde las imágenes de los juegos han dado lugar a pequeñas 
reflexiones sobre la producción y el consumo de alimentos, y de la distribución de la 
riqueza. Nos ha ayudado a pensar en nuestras acciones cotidianas y valorar si contri-
buyen a crear un mundo más justo para todos y todas.

2º CICLO DE PRIMARIA: Cántame un cuento: 2º ciclo EP

La actividad consta de varias fases:
•  La primera, con las imágenes de “cuéntate un cuento”, consistió en escribir un 

cuento utilizando las imágenes que quieran. Fue un poco complicado porque 
no lo relacionaban directamente con la temática que inicialmente se pensaba 
trabajar. Gracias a la buena coordinación entre SETEM y el equipo docente conse-
guimos darle una vuelta.

•  La segunda fue leer los cuentos en otras clases y con la colaboración de María 
Suberviola de “Musas y Fusas” se crearon las letras de las canciones que nos ha-
blan del valor de la amistad, la interculturalidad, la cooperación , las diferencias y 
el luchar por un mundo más justo y solidario.

•  La tercera fase fue grabar la canción en un estudio de grabación profesional con 
el alumnado y junto con “Musas y Fusas”. Cuando las maquetas de las grabaciones 
estuvieron listas entre la colaboración de SETEM y la profesora de educación física 
se grabaron unos videos tipo “Lipdub” para que queden a modo de videoclip.

El alumnado se ha mostrado motivado, con curiosidad, sorprendido por ciertos 
aspectos y realidades, y muy ilusionado con el formato de propuesta.

2º PRIMARIA: “El Chocolate mágico”

El alumnado de 2º de primaria, a través de la dinámica y juego colaborativo “El cho-
colate mágico” se han acercado más al Comercio Justo y han descubierto donde se 
cultiva el caco, quién lo hace y como es todo el proceso para que podamos degustar 
aquí un rico y magnífico chocolate de Comercio Justo, respetando a las personas y 
cuidando el medioambiente.

3º CICLO DE PRIMARIA:

En el tercer ciclo de primaria hemos realizado una actividad con las tarjetas-imáge-
nes de “Cuéntate un cuento”. Elegimos 6 imágenes entre todo el ciclo y se imprimie-
ron en un tamaño A0 para que pudiéramos hacer un póster.
Estos dibujos los rellenamos en modo collage con materiales reciclados y los usa-
mos como decoración de la campaña solidaria.
Aprovechando que estábamos trabajando la educación y la vida de los niños, en 
diferentes partes del mundo, con nuestra campaña solidaria (Caminhada). Elegimos 
estratégicamente las imágenes para hablar de la calidad de vida de los niños y de 
cosas que podíamos hacer o valorar para cambiarlas.
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El profesorado trató el tema con el alumnado y participó en la elaboración del cartel 
como una actividad cooperativa del alumnado.
Participación Día Internacional Comercio Justo. Se invitó a la comunidad educativa a 
la participación en el Día Internacional del Comercio Justo (14 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

TALLERES 1º Y 2º DE ESO “ Consumo y la violencia machista”

Se han realizado talleres con los 7 grupos del alumnado de 1º y 2ºESO, en colabora-
ción con SETEM, el que se trabajaron las diferentes capas de la violencia machista.
Mediante un sencillo diagrama se explicó las diferentes profundidades de este 
problema. Para apoyar sus explicaciones se pusieron varios vídeos que mostraban la 
imagen proyectada de las mujeres y hombres en los medios publicitarios. Además 
de esto, se realizó un sondeo sobre la procedencia las prendas del alumnado para 
explicar qué hay detrás de la industria textil a nivel global.
Tras la toma de conciencia de la realidad que nos rodea, en grupos pequeños elabo-
raron y presentaron unos murales para visibilizar las características que se atribuyen 
a las mujeres y los hombres en diferentes revistas.

TALLERES 3º DE ESO: Mural artístico y participativo sobre la temática “¿Consumimos 
violencia?:

1ª Taller: introducción al muralismo, fase sensibilización y desarrollo de la idea colectiva 
del mural El día 29 de Marzo, los cuatro grupos de 3ºESO participaron por espacio de dos 
horas de este taller formativo. En él, se presentó el marco temático de toda la campaña 
desde el que surgirá posteriormente el mural. Se reflexionó sobre la industria de la moda 
y la publicidad y su contribución en la reproducción de estereotipos de género, así como 
la relación de éstas con las distintas formas de violencia hacia las mujeres. Posteriormen-
te, el artista Milton Duarte presentó una introducción al muralismo a lo largo de la histo-
ria en la que pudimos hacernos conscientes del potencial comunicativo de la pintura en 
sus múltiples formas hasta los grafitis y murales de la actualidad. Para terminar, tras todo 
lo anterior, hubo un tiempo individual de elaboración de ideas para incorporar al mural 
en forma libre, que pudo ser escrito o dibujado. Las ideas fueron recogidas por el mura-
lista para su posterior síntesis en el boceto del mural.
2º Taller: elaboración del mural con el alumnado.
El pintado del mural de 2x5m se realizó los días 11, 12 y 13 abril en colaboración con el 
artista Milton Duarte. Los alumnos fueron pintando por grupos de 4-5 alumnos distintas 
partes del diseño elaborado con las ideas de todo el alumnado. Todo el alumnado de 
3ºESO tuvo la oportunidad de participar en este pintado.
3º Taller: Vídeo-conferencia con la organización “Mujeres Transformando” de El Salvador.
Previamente a la conexión, se trabajó en clase la realidad de la industria textil, reflexio-
nando sobre la procedencia de nuestra ropa, los precios, el modelo de consumo y las 
condiciones laborales presentes en su fabricación.
Posteriormente, el 7 de abril se realizó la conexión simultánea de todas las clases de 
3ºESO con la presidenta de la organización “Mujeres Transformando”, Montserrat Arévalo 
de El Salvador. Durante una hora se dio a conocer la realidad que viven las mujeres 
trabajadoras del textil, habiendo un espacio final para que el alumnado realizase las 
preguntas que quisiera.

TALLERES 4º DE ESO: Video-activismo sobre la temática “¿Consumimos violencia?:

El alumnado de 4º ESO ha realizado unos talleres de Formación pedagógica sobre 
el video-activismo, el proceso de creación de un vídeo, con el contenido enfocado a 
“Consumimos violencia? y la Campaña
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Ropa Limpia” .

Han adquirido conocimientos relacionados con los Derechos Humanos a través del 
video, el cine y el análisis audiovisual y desarrollado habilidades para incentivar el video 
activismo en aras del desarrollo y fortalecimiento de una ciudadanía global informada, 
crítica, activa y comprometida con la solidaridad, la sostenibilidad del medio ambiente y 
la justicia social para todas y todos.
Para ello han contado con la colaboración de Xabier Apestegui Murchante, responsable 
de los talleres junto con SETEM y el profesorado.
Tras las sesiones teóricas y de grabación, se han obtenido 3 vídeos llamados: “Puntos 
suspensivos” que nos habla de la homofobia, “Manolo, tú te cocinas tu solo” que nos 
hace conscientes de la importancia de la equidad en la distribución de las tareas de casa 
en la familia y  “No consumas Violencia” que nos pone de manifiesto la realidad que hay 
detrás del consumo de sustancias y la violencia machista.

Exposición “Consumimos Violencia”

Durante 4 semanas se colocó en el centro (en la biblioteca) esta exposición com-
puesta de 9 paneles.
Los diseños de la exposición han sido realizados por la artista Miriam Cameros. Ha 
sido visitada por el alumnado de secundaria y de 5º y 6º de primaria.
El contenido de la exposición es una propuesta para mirar el Consumo Responsa-
ble Crítico y Transformador desde la perspectiva de equidad de género y feminista. 
Analiza de qué manera se interrelaciona las violencias machistas con el consumo 
convencional, centrada especialmente en el consumo de moda, la estética y la 
publicidad. La exposición aborda la violencia, no solo desde la explotación de las 
mujeres trabajadoras del textil en el Sur (ámbito que viene denunciando desde hace 
más de 20 años la Campaña Ropa limpia) sino también en las mujeres consumidoras 
del Norte.
Mostrando al mismo tiempo alternativas desde el Consumo Responsable Crítico y 
Transformador. Es una exposición interactiva donde se hace propuestas de videos, 
música, paneles colaborativos, etc., acompañada de una guía que el profesorado ha 
trabajado junto con el alumnado.

Formación y recursos al profesorado:

El profesorado se ha recibido formación (infantil y Primaria y por otra parte Secun-
daria) de las temáticas
abordas en cada nivel. Han tenido a su disposición los materiales y recursos educati-
vos para trabajar los objetivos del proyecto con el alumnado: consumo responsable, 
Campaña Ropa Limpia, Comercio Justo, Trabajo y Explotación infantil (Guía: “Tra-
bajando la Infancia”), Consumimos Violencia. a través de unas guías elaboradas por 
SETEM.

HERMANITO MIÑÁN

Lectura colectiva y trabajo en cooperativo para ponernos en la piel de las personas 
que tiene que migrar.

METODOLOGÍA

Educar para la ciudadanía global y la transformación social es una perspectiva edu-
cativa que impulsa un nuevo modelo de ciudadanía solidaria, comprometida, activa 
para conseguir un mundo más justo, equitativo y sostenible apostando por el respeto 
y la valoración de la diversidad, la defensa del medio ambiente, el consumo respon-
sable y el respeto a los derechos humanos individuales y sociales.
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El proyecto favorece metodologías participativas, donde se involucre al profesorado, 
alumnado y toda la comunidad educativa.

Cuentacuentos Kamishibai

El cuenta-cuentos es una actividad amena y divertida, en las que se cuentan histo-
rias a los niños y niñas de una manera directa y con un lenguaje adecuado. Ayuda al 
público infantil a imaginarse la historia, conocer otros mundos, culturas y realidades, 
ayuda a potenciar su imaginación, curiosidad y creatividad.

Concretamente, lo realizaremos a través de la técnica del Kamishibai. Kamishibai, en 
japonés, quiere decir “teatro de papel”.

Es una forma de contar cuentos muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niñas y 
niños pequeños que van a disfrutar de él en grupo. También es utilizado como recur-
so didáctico. Está formado por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una 
cara y texto en la otra. Su contenido, generalmente en forma narrativa, puede referir-
se a un cuento o a algún contenido de aprendizaje.

Como el texto está en la parte posterior de las láminas el kamishibai siempre necesita 
un presentador o intérprete que lea el texto mientras los espectadores contemplan 
los dibujos. La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre 
un soporte, teatrillo de tres puertas que se llama “butai”, de cara al auditorio, y desli-
zando las láminas una tras otra mientras se lee el texto.

Exposición

La comunicación visual a través de la imagen, en este caso una foto, va mucho más 
allá de un mero instante congelado; Los diseños que se han utilizado es un medio 
impactante y a la vez claro y sencillo para dar a conocer y denunciar situaciones exis-
tentes que son susceptibles de ser cambiadas.

Metodología Talleres participativos

Los talleres de sensibilización abren espacios de reflexión, intercambio y formación 
para las personas que participan.

Sesiones y talleres lúdicos:

Esta propuesta está basada en la metodología lúdico-creativa que se ubica dentro de 
un concepto de aprendizaje interactivo, donde el niño y la niña aprenden mediante 
el juego. Pretende fomentar el pensamiento creativo, promover procesos de descu-
brimiento, la experimentación, la imaginación y a la vez partir del análisis de la reali-
dad sociocultural que rodea al niño.

Murales participativos transformadores

Los murales son un patrimonio de las ciudades, de los barrios, de las personas. Son 
canales artísticos y visuales de sensibilización y reivindicación para la sociedad.

A través del muralismo en la comunidad educativa, podemos también generar hábi-
tos positivos relacionados con el respeto al medio ambiente, la igualdad de género, la 
inclusión social, estableciendo como canal de expresión la pintura artística.

El proceso de realización participativo fomenta la interacción del grupo y la colecti-
vidad. Y el protagonismo de las personas en la realización del mural (desde sus ideas, 
sus sentimientos y necesidades) fomenta la autoestima de las personas.

Video activismo
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Comprender la ecología mediática contemporánea es un reto para los investigadores 
de la comunicación. En esa compleja diversidad comunicacional, el video-activismo 
y el documental popular se destacan por la capacidad de construcción de la opinión 
pública. Pensar en el video-activismo implica una revisión sobre lo que ello mismo 
significa. Es básicamente, cualquier producto audiovisual que tiene como objetivo 
cambiar la sociedad.

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto ha sido realizado:

• Infantil y Primaria: de febrero a mayo

• Secundaria: marzo a abril

EVALUACIÓN

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 satisfactoriamen-
te 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.

Impacto ESPECIAL en los alumnos-as de ESO que han reflexionado sobre cómo la 
industria textil y la publicidad ejercen presión sobre ellos y en las formas más especí-
ficas hacia las mujeres, perpetuando patrones machistas. El alumnado mostró interés 
por la actividad, aunque con una mayor receptividad por parte de las chicas.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Se ha invertido el dinero integro en la compra de ejemplares libro:

https://blackiebooks.org/catalogo/hermanito/

: WhatsApp Image 2022-04-20 at 10.54.11 - FranB Beunza.jpeg, 277163745_53477961318
97104_8364150308450067704_n - FranB Beunza.jpg, 278903123_4591691167603421_64
90651639396358304_n - FranB Beunza.jpg

ENLACES

https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/cPcGwNLtrmmW9kX

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

WhatsApp Image 2022-05-15 at 20.06.46 - FranB Beunza.jpeg
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. PADRE MORET - IRUBIDE

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Juantxo Urdíroz Pérez, Milagros Corretge Arrastia, Virginia Yoldi López, Ana Mª Liñero 
Reglero, Marcial Albelda Porres, Soraya Salinas Tainta, María José López García, Íngrid 
Vindel Pérez, Beatriz Martínez Abadía y Andoni Ayala Maya

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

UNRWA

PERSONA COORDINADORA 

Soraya Salinas Tainta

TELÉFONO DE CONTACTO 

690 13 22 52

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

ssalinatai@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

EL MUNDO QUE QUEREMOS: ANÁLISIS CRÍTICO DE REALIDADES 
DIVERSAS

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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 I.E.S. Padre 
Moret-Irubide ha intentado incidir en la Calidad de la Educación para el Desarrollo 
y la Educación en Derechos Humanos. Para ello se han llevado a cabo distintos hilos 
conductores adscritos a diversas asignaturas. Constituyendo así un equipo de trabajo 
heterogéneo al hablar de áreas de conocimiento. Todas ellas tienen en común objeti-
vos como el pensamiento crítico, igualdad, justicia, respeto a la ciudadanía global… 
Destaca en este sentido el proyecto sobre la población refugiada palestina que lleva 
con nosotros diez años, pero también estamos muy satisfechos con el trabajo realiza-
do conjuntamente con la ONG Zaporeak en diversos niveles.

Esta propuesta se basa en el conocimiento de diferentes conflictos y la situación hu-
manitaria de la población refugiada. Un tema que, tristemente, se nos ha hecho más 
presente este año con la guerra entre Rusia y Ucrania. De este modo, el proyecto se 
ha ido desarrollando con el marco de esta realidad aconteciendo en Europa, que ha 
supuesto la migración de millones de personas en busca de un estatus de refugiado 
en países como España. Este hecho ha hecho más patente la actualidad, la cercanía y 
la implicación global en la problemática proyectada.

OBJETIVOS

OBJETIVOS EN 4º ESO (EN VALORES ÉTICOS):

·  Realizar una aproximación histórica al conflicto palestino-israelí
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·  Conocer la situación de la población refugiada de Palestina en las diferentes áreas 
de operaciones de UNRWA y empatizar con su situación

·  Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminan-
do todo tipo de prejuicios y estereotipos

·  Priorizar el bienestar colectivo frente al personal
·  Reconocer los conflictos como parte de la realidad y gestionarlos adecuadamente
·  Redefinir la noción de paz
·  Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible
·  Conocer de primera mano la historia de vida de una persona de origen palestino
·  Vivenciar a través del juego (en contextos no lúdicos) la realidad de la población 

refugiada de palestina
·  Manejo de TICs y metodologías activas
·  Generar en el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a 

transformar la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo global

OBJETIVOS EN 3º ESO (EN VALORES ÉTICOS), CON 4º ESO (EN EUSKERA) Y CON 2º 
(INDICADAS CON *) Y 3º PMAR (EN TUTORIA):

·  Informar de la realidad que viven millones de personas que se ven forzadas a dejar 
sus hogares*

·  Conocer las causas y consecuencias de los movimientos migratorios producidos en 
el pasado y en el presente *

·  Tomar conciencia de que todos somos o hemos sido migrantes, eliminando prejui-
cios y estereotipos

·  Reconocer situaciones de vulneración de Derechos Humanos *
·  Conversar con una persona voluntaria de Zaporeak advirtiendo la posibilidad de 

ser agentes activos de cambio
·  Investigar la realidad de refugiados, migrantes y voluntarios de ONGs como Zapo-

reak u Open Arms
·  Colaborar en una recolecta de alimentos administrados por Zaporeak en campa-

mentos de refugiados de Grecia *
·  Generar en el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a 

transformar la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo global

OBJETIVOS EN 1º BACHILLER (EN ECONOMÍA PARA LA VIDA COTIDIANA):

·  Conocer las principales magnitudes macroeconómicas como forma de conocer la 
realidad económica. Nos ayuda a ser críticos con la realidad socio-económica y a 
tomar conciencia de las desigualdades económicas.

·  Desarrollar criterios de racionalidad y consumo responsable en su comportamien-
to como consumidores.

·  Fomentar la empatía y la importancia del conocimiento respecto al otro eliminan-
do todo tipo de prejuicios y estereotipos

·  Saber estar y comportarse en cualquier situación, y una relación positiva con los 
demás, respetando e integrando sus diferencias. (Colaboración con entidades aje-
nas al centro y metodologías de trabajo colaborativo)

·  Emprendimiento social.
·  Fomento del voluntariado y la participación social.
·  Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible
·  Identificar las características de los principales impuestos y reconocer su importan-

cia para el mantenimiento del Estado de bienestar.
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·  Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio 
ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las dis-
tintas regiones. Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible.

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

·  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 mi-
llones 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.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CONTENIDOS EN 4º ESO (EN VALORES ÉTICOS):

·  El conflicto palestino-israelí como hecho histórico
·  Situación humanitaria de la población refugiada de Palestina
·  La historia de los Derechos Humanos
·  La declaración Universal de los Derechos Humanos
·  Instrumentos para la defensa de los derechos humanos
·  La cultura de Paz
·  Resolución no violenta de los conflictos
·  Objetivos de Desarrollo Sostenible contextualizados en el territorio ocupado de 

Palestina

CONTENIDOS EN 3º ESO (EN VALORES ÉTICOS), CON 4º ESO (EN EUSKERA) Y CON 
2º Y 3º PMAR (EN TUTORIA):

·  Conceptos básicos como migrante, refugiado, sin papeles…

·  La situación humanitaria de la población refugiada

·  El voluntariado en ONGs dedicadas a ayudar a migrantes y refugiados

·  La declaración Universal de los Derechos Humanos

·  Visión geográfica mundial de problemas relacionados con las migraciones humanas

OBJETIVOS EN 1º BACHILLER (EN ECONOMÍA PARA LA VIDA COTIDIANA):

·  Conceptos como consumo responsable, racismo “económico”, ciudadanía respon-
sable, tecnología libre de conflicto, cadena alimentaria...

·  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030
·  Información acerca de las principales magnitudes macroeconómicas
·  Toma de conciencia de la importancia del consumo responsable y sus implicacio-

nes medioambientales.
·  Conocimiento de los principales impuestos económicos
·  Contacto vivencial de voluntariado
·  Promover el emprendimiento y el trabajo cooperativo
·  Generar en el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a 

transformar la realidad partiendo de lo local para alcanzar lo global
·  Promover la capacidad crítica sobre la idoneidad de nuestro sistema económico 

internacional y la sostenibilidad humana y ambiental, sobre nuestro propio estilo 
de vida, nuestros patrones de consumo, el modelo de desarrollo y sus vínculos con 
la situación global

COMPETENCIAS CLAVE DESARROLLADAS EN TODOS LOS NIVELES:

·  CCL: Competencia en comunicación lingüística
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·  CPAA: Competencia para aprender a aprender
·  CEC: Conciencia y expresiones culturales
·  CSC: Competencias sociales y cívicas
·  CD: Competencia Digital

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 4º ESO (VALORES ÉTICOS):

Sesión 1 (55’):

·  Presentación
·  Evaluación inicial
·  Actividad 1. ¿Qué es para vosotr@s la Paz?
·  Actividad 2. Comic Gaza Amal

Sesión 2 (55’):

·  Actividad 3. Contextualización histórica al conflicto Israel y Palestina

Sesión 3 (55’):

·  Actividad 4. Testimonio de una persona refugiada de Palestina. Observación directa.

Sesión 4 (55’):

·  Actividad 5. Pasapalabra
·  Actividad 6. Conociendo los ODS

Sesión 5 (110’)

·  Actividad 7. Taller de Rap

Sesión 6 (55’):

·  Actividad 8. Escape Room “Misión Humanitaria en Gaza”

Sesión 7 (55’):

·  Actividad 9. Los ODS en el tPo

Sesión 8 (110’):

·  Actividad 10. Preparación y grabación del Rap

Sesión 9 (55’):

·  Actividad 11. Evaluación, autoevaluación y valoración
·  Conclusión y agradecimiento

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 3º ESO (EN VALORES ÉTICOS), 4º ESO (EN EUSKE-
RA) Y 2º Y 3º PMAR (EN TUTORIA):

Sesión 1 (55’):

·  Presentación *
·  Actividad 1. Visualización del documental Héroes invisibles: El Mediterráneo central (RTVE 
2017) * y, en el caso de 3º PMAR, la película Mediterráneo (de Marcel Barrena, 2021).

Sesión 2 (55’):

·  Actividad 2. Reflexión personal guiada acerca de lo visto en el documental (o en la 
película). Más puesta en común y reflexión conjunta*

Sesión 3 (55’):

·  Actividad 3. ¿Quién es refugiado y quién es migrante? Definiciones y casos concretos
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Sesión 4 (55’):

·  Actividad 4. Visita de un voluntario de Zaporeak

Sesión 5 (55’):

·  Actividad 6. Todos somos o hemos sido migrantes
·  Actividad 7. ¿Qué movimientos migratorios actuales conozco?

Sesión 6 (55’):

·  Actividad 8. Países de origen y destino. Análisis de mapas

Sesión 7 (55’):

·  Actividad 9. Refugiados famosos
·  Actividad 10. ¿Cuántas personas hay refugiadas en el mundo?

Sesión 8 (55’):

·  Actividad 11. Evaluación

Durante diversas sesiones se realizaron las siguientes actividades:

·  Exposiciones orales por grupos tras su investigación acerca diversos temas como 
Open Arms, campos de refugiados en el mundo, testimonios, migración desde 
Libia a Europa, los refugiados ucranianos.

·  Actividad de recogida de alimentos en el Instituto del 28 de marzo al 13 de abril 
de 2022. Se colocó un estand con rotulación hecha por alumnado y se recogieron 
cuatro productos básicos que, al concluir, se llevaron a la sede de Zaporeak en la 
Rochapea. Se recogieron un total de 150 kilos de alimentos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1º BACHILLER:

Septiembre 2021: Sostenibilidad medioambiental

·  Actividad 1: Reflexión sobre la relación de la actividad económica con el medio 
ambiente a través de teoría y documentos audiovisuales.

·  Actividad 2: Realización de un mural sobre “Qué podemos hacer nosotros”
Octubre 2021: Buenas Prácticas en Consumo Responsable

·  Actividad 3: Proyección del documental “Comprar, tirar, comprar” los alumnos para 
la toma de conciencia de la importancia del consumo responsable y sus implicacio-
nes medioambientales.

·  Actividad 4: Reflexión colectiva y personal acerca de lo visualizado previamente.
Noviembre de 2021:

·  Participación en el proyecto escolar del Banco de Alimentos de Navarra: “Reduc-
ción del desperdicio alimentario y su redistribución solidaria”.

·  Actividad 5: Unidad didáctica sobre el despilfarro en la cadena alimentaria, las 
desigualdades económicas y la posibilidad de la actuación individual a través del 
consumo responsable y el voluntariado.

·  Actividad 6: Participación del alumnado en la Gran Recogida del 26 de noviembre.
Diciembre de 2021:

·  Actividad 7: Elaboración de vídeos sobre desigualdad (de cara a participar en el 
Certamen de Manos Unidas. Al final no participamos, aunque hacemos los videos)

Septiembre a febrero de 2022: Participación en proyecto” Kit emprendedores” de LA 
CAIXA y concurso “Desafío Emprende”.

·  Actividad 8: bajo la propuesta temática ”Jóvenes con causa, worldshakers” que con-
siste en que, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Nacio-
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nes Unidas, identifiquen una causa que les mueva y que desarrollen iniciativas que 
contribuyan a su consecución.

Mayo 2021: Ciudadanía responsable. Estado del Bienestar.

·  Actividad 9: Debate sobre en qué debiera consistir ser un gestor de lo público. 
Concienciación sobre la importancia de una ciudadanía responsable como pilar del 
mantenimiento del Estado del Bienestar.

METODOLOGÍA

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 transfor-
mación, esta propuesta didáctica se basa en una metodología innovadora que incor-
pora siete 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 entendi-
miento 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 atmós-
fera de logro.

Aprendizaje cooperativo. El alumnado trabaja conjuntamente y de forma coordina-
da 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 comu-
nicación como fuente de enseñanza, aprendemos a través de la interacción comuni-
taria 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 metáfo-
ra, 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 sí 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 dinámi-
cas de juego, pero que tienen matices diferentes. Así, la primera utiliza juegos ya crea-
dos o inventados para la ocasión, con el fin de poder aprender a través de ellos; mien-
tras 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.

4º ESO (VALORES ÉTICOS):

Con esta metodología se han diseñado ocho sesiones de 55 minutos de duración 
y dos de 110 minutos para el Taller y grabación de rap (como se ha explicado en el 
apartado precedente), en las que se trabajarán una o varias actividades con los diver-
sos tipos de aprendizaje como se detalla a continuación:
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Actividad 1.  ¿Qué es para vosotr@s la Paz? APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE 
COLABORATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO

Actividad 2.  Comic Gaza Amal - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO
Actividad 3.  Contextualización histórica - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE 

DIALÓGICO, APRENDIZAJE COOPERATIVO
Actividad 4.  Testimonio - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, 

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
Actividad 5. Pasapalabra - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, GAMIFICACIÓN
Actividad 6.  Conociendo los ODS - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓ-

GICO
Actividad 7.  Los ODS en el tPo - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO
Actividad 8.   Taller de Rap - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATI-

VO, APRENDIZAJE COOPERATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL, APRENDIZAJE Y SERVICIO

Actividad 9.   Escape room: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO, 
GAMIFICACIÓN, APRENDIZAJE COOPERATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Actividad 10.  Grabación de Rap - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COLABO-
RATIVO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, APRENDIZAJE Y SERVICIO

Actividad 11.  Evaluación, autoevaluación y valoración - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

3º ESO (EN VALORES ÉTICOS), 4º ESO (EN EUSKERA) Y 2º Y 3º PMAR (EN TUTORIA):

Se han diseñado ocho sesiones de 55 minutos de duración (excepto en 2º y 3º PMAR) 
las que se trabajarán una o varias actividades con los diversos tipos de aprendizaje 
como se detalla a continuación:

Actividad 1.  Visualización de documental - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDI-
ZAJE EXPERIENCIAL

Actividad 2.  Reflexión sobre el documental – APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDI-
ZAJE COOPERATIVO

Actividad 3.  ¿Quién es refugiado y quién migrante? - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 
APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE COLABORATIVO

Actividad 4.  Testimonio - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Actividad 5.  Exposiciones orales - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE COO-
PERATIVO

Actividad 6. Todos somos o hemos sido migrantes - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Actividad 7.  ¿Qué movimientos migratorios actuales conozco? - APRENDIZAJE SIG-

NIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO
Actividad 8.  Países de origen y destino. Análisis de mapas - APRENDIZAJE DIALÓGI-

CO, APRENDIZAJE COLABORATIVO
Actividad 9.  Refugiados famosos - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE CO-

LABORATIVO
Actividad 10.  ¿Cuántas personas hay refugiadas en el mundo? - APRENDIZAJE SIGNI-

FICATIVO, APRENDIZAJE COLABORATIVO
Actividad 11. Evaluación - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Actividad 12.  Recogida de alimentos - APRENDIZAJE Y SERVICIO, APRENDIZAJE EX-

PERIENCIAL, APRENDIZAJE COOPERATIVO

1º BACHILLER (EN ECONOMÍA PARA LA VIDA COTIDIANA):
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Actividad 1:  Reflexión sobre la relación de la actividad económica con el medio am-
biente - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Actividad 2:  Realización de un mural sobre “Qué podemos hacer nosotros” - APREN-
DIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE EXPE-
RIENCIAL, APRENDIZAJE COOPERATIVO

Actividad 3:  Proyección del documental “Comprar, tirar, comprar” - APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Actividad 4:  Reflexión colectiva y personal acerca de lo visualizado - APRENDIZAJE 
DIALÓGICO, APRENDIZAJE COOPERATIVO

Actividad 5:  Trabajo sobre el despilfarro en la cadena alimentaria, las desigualda-
des económicas y la posibilidad de la actuación individual a través del 
consumo responsable y el voluntariado - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 
APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE COLABORATIVO

Actividad 6:  Participación del alumnado en la Gran Recogida de alimentos para el 
Banco de Alimentos - APRENDIZAJE Y SERVICIO, APRENDIZAJE EXPE-
RIENCIAL, APRENDIZAJE COOPERATIVO

Actividad 7:   Elaboración de vídeos sobre desigualdad - APRENDIZAJE SIGNIFICATI-
VO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE COOPERATIVO

Actividad 8:  Participación en proyecto” Kit emprendedores” de LA CAIXA y concurso 
“Desafío Emprende” - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIA-
LÓGICO, APRENDIZAJE COLABORATIVO

Actividad 9:  Debate - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, APRENDIZAJE DIALÓGICO, 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 

TEMPORALIZACIÓN

Los datos sobre cómo se ha temporalizado el proyecto ha quedado reflejado en el 
apartado de actividades realizadas.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 4ºESO (VALORES):

·  Conoce la vida de la población refugiada de Palestina
·  Valora otras realidades, potenciando la empatía y eliminando prejuicios y estereo-

tipos
·  Reconoce los conflictos como parte de la realidad
·  Gestiona y resuelve los conflictos de manera no violenta
·  Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto del territorio ocupa-

do de Palestina
·  Desarrolla una actitud participativa destinada a transformar la realidad conocida, 

siendo agente activo de sensibilización social
·  Aprende a trabajar de forma colaborativa y cooperativa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 3º ESO (EN VALORES ÉTICOS), 4º ESO (EN EUSKE-
RA) Y 2º Y 3º PMAR (EN TUTORIA):

·  Conoce la realidad de la población refugiada
·  Valora otras realidades, vivenciando la empatía y eliminando prejuicios y estereotipos
·  Reconoce los conflictos como parte de la realidad
·  Conoce los Derechos Humanos
·  Desarrolla una actitud participativa destinada a transformar la realidad conocida, 

siendo agente activo de sensibilización social
·  Aprende a trabajar de forma colaborativa y cooperativa
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º BACHILLER (EN ECONOMÍA PARA LA VIDA 
COTIDIANA):

·  Conoce conceptos como consumo responsable, racismo “económico”, ciudadanía 
responsable, tecnología libre de conflicto, cadena alimentaria...

·  Sabe identificar y relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030

·  Sabe manejar las principales magnitudes macroeconómicas
·  Tiene de conciencia de la importancia del consumo responsable y sus implicacio-

nes medioambientales.
·  Conocimiento de los principales impuestos económicos
·  Aprende a trabajar de forma colaborativa y cooperativa
·  Muestra capacidad de emprendimiento
·  Muestra y refleja en sus actividades capacidad crítica y conciencia social sobre los 

temas abordados

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Como parte del proyecto en 4º de la ESO y en 3º PMAR se planteó realizar un taller de 
creación y grabación de raps de manos de una persona especialista externa al centro. 
El objetivo era realizar una actividad significativa para el alumnado mediante la que 
pudieran poner en práctica lo aprendido.

La actividad ha consistido, en primer lugar -en grupos reducidos-, en concretar en es-
trofas un mensaje de concienciación dirigido hacia la ciudadanía y de repulsa acerca 
de la situación vivida por el pueblo palestino. Posteriormente los grupos en conjunto 
tuvieron que ensamblar las estrofas creadas para dar lugar a dos canciones que, final-
mente, grabaron siendo cantadas por ellos y ellas mismas.

La actividad ha sido un ejercicio real de empatía y ha fomentado el espíritu crítico y la 
creatividad en el alumnado participante.

El resto de actividades se han podido realizar a través de la gestión y aportación de 
materiales de las ONGs implicadas en el proyecto.

: PROGRAMA - IRUBIDE 4ESO VE (2) - Soraya Salinas Tainta.docx, Unidad didáctica para 
(ESO) - Soraya Salinas Tainta.pdf

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

ESCAPE ROOM - Soraya Salinas Tainta.pdf, ENCUENTRO DE PROFESORADO ORGANIZADO 
POR UNRWA - Soraya Salinas Tainta.pdf, FOTOS TALLER DE RAP Y GRABACIÓN.word (1) (1) 
- Soraya Salinas Tainta.pdf
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. NAVARRO VILLOSLADA

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Fernando Estenaga Los Arcos, Maria Pilar García Tallaeche, José Javier Lasunción 
Urdániz, María Lizaso Azcárate, Arturo Martínez Ros, Maria Teresa Melchor Moral, 
Francisco Morón Moreno, Elvira Palazuelos Blanco, David Sanz Ustárroz y Fernando 
Jorajuria Zabalza.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Alboan

PERSONA COORDINADORA 

Fernando Jorajuria Zabalza

TELÉFONO DE CONTACTO 

848 43 11 50

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

fjorajuz@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA ACTIVA Y RESPONSABLE A 
TRAVÉS DEL COMERCIO JUSTO , EL CONSUMO RESPONSABLE Y 
LA JUSTICIA SOCIAL.

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

En el curso 2021-22, hemos trabajado, en el marco de la Educación Transformadora 
para la Ciudadanía Global, varios temas 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 Quími-
ca, Plástica y Religión, por el profesorado del equipo de solidaridad que imparte esas 
materias.

Además, este año hemos dedicado una semana al tema de la PAZ, como consecuen-
cia de la actual guerra en Ucrania.

Para todo ello, hemos contado con el apoyo de Alboan.

OBJETIVOS

·  Servir de cauce organizado para las distintas actividades solidarias que se realicen 
en nuestro centro educativo, colaborando estrechamente con los otros grupos de 



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 138

trabajo del centro (Escuela Promotora de la Salud, Coeducación, Proyecto Erasmus 
+ de la Unión Europea, proyectos eTwinning y la Comisión de Convivencia)

·  Promover en nuestro alumnado valores y actitudes relacionados con la solidaridad 
y la justicia social mediante la toma de contacto con realidades significativas en 
ambos campos.

·  Potenciar en la comunidad educativa del I.E.S. Navarro Villoslada el valor de la so-
lidaridad como respuesta ante las situaciones de injusticia social tanto en nuestro 
entorno más cercano, como en realidades más lejanas.

·  Fomentar la participación activa del alumnado y del resto de la comunidad educa-
tiva para que se pongan en marcha acciones solidarias concretas.

·  Mejorar la visibilidad de nuestras actividades de tal manera que toda la comunidad 
educativa pueda ser consciente de la labor realizada desde la Red de Escuelas Soli-
darias, fundamentalmente desde la web del centro y desde el Blog de Solidaridad 
(https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosladasolidaridad/p%C3%A1gi-
na-principal)

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

·  Comercio Justo y Consumo Responsable
·  Las mujeres migrantes desde la poesía
·  Semana por la Paz
·  Lo que esconde tu móvil.
·  El agua un recurso escaso que genera conflictos y migraciones

Respecto a las competencias, se han desarrollado entre otras y en función de la activi-
dad, la competencia digital, lingüística, artística y social y cívica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.-  Concienciación sobre qué es Comercio Justo y Consumo responsable a toda la 
comunidad educativa. Visita en las aulas por parte del alumnado colaborador 
trasladando ideas fundamentales sobre este tema, refuerzo en las clases de la 
asignatura de religión, envío de comunicaciones a las familias, y por último, venta 
de productos de comercio justo en dos momentos del curso.

2.-  Mujeres migrantes desde la poesía: El alumnado de 4ºC secciones bilingües, ha 
trabajado en la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual, poesía de 
mujeres migrantes. El alumnado ha elegido una serie de poemas y los ha ilustrado 
con una técnica de grabado y estampación. Se han montado los resultados en 
un fanzine con los textos, las imágenes, y las fotos de las poetas. Como ha sido 
en el grupo plurilingüe está todo en inglés. El proyecto es escolar y no tiene fines 
comerciales.

3.-  Semana por la PAZ: cuando se cumplían 40 días de la guerra en Ucrania, organiza-
mos una semana, con la implicación de un buen número de departamentos, sobre 
este tema. La semana culminó con un acto en el patio escolar. Cada departamento 
aportó desde su área su grano de arena para concienciarnos en favor de la PAZ. 
Algunos ejemplos:

·  Matemáticas: proponer como tema para el trabajo estadístico que harán este 
trimestre el análisis de datos relativos a las guerras o en particular a la guerra de 
Ucrania.

·  Física y Química: Actividad sobre la guerra química y sus consecuencias
·  Lengua: Empezar las clases con la lectura de un poema contra la guerra. (Miguel 

Hernández, etc).
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·  Música: Música en tiempos de guerra: El cuarteto para el fin de los tiempos de 
Messiaen, y fragmentos de películas como El pianista, para analizar funciones de 
la música.

·  Religión: Religiones y Paz. Somos constructores de Paz. Respuestas solidarias ante 
las situaciones de conflicto. Cómo ser una sociedad de acogida.

·  Francés: Lectura del poema Ukraine, de Kamal Zerdoumi (2022).
·  Economía: Impacto de la guerra de Ucrania en la economía española y mundial. 

Lectura de noticias para analizar e interpretar.
·  Clásicas: Estudios etimológicos de léxico relacionado con la guerra y la paz. Elabo-

ración de un vídeo entre todo el alumnado de Latín/Griego en el que van pronun-
ciando individualmente las palabras estudiadas, primero las de la guerra, luego, 
las de la paz.

·  Orientación: trabajar en PMAR desde el punto de vista numérico el impacto de las 
cifras de refugiados y extrapolar los datos a situaciones cercanas al alumnado.

4.-  Lo que esconde tu móvil: alumnado de Física y Química, de 1º de bachillerato, ha 
trabajado con los materiales de la ONGD Alboan, sobre el tema del coltán y todo 
lo que hay alrededor de los sistemas para su extracción y las condiciones de las 
personas trabajadoras etc.

5.-  El agua: alumnado de 1º de bachillerato en la asignatura de Física y Química, y 
alumnado de 1º de la ESO en la asignatura de Geografía e Historia, han trabajado 
el tema del agua como un bien escaso y que está generando situaciones de con-
flicto en diversas partes del mundo, y como consecuencia de esos conflictos, se 
producen movimientos migratorios.

METODOLOGÍA

Cada actividad ha tenido su propia metodología. En todo caso, siempre se ha intenta-
do que sea activa, cooperativa, aprendizaje basado en proyectos etc.

TEMPORALIZACIÓN

·  Comercio Justo y Consumo responsable: en el mes de diciembre y en el mes de 
mayo.

·  Mujeres migrantes y poesía: mes de abril
·  Semana por la Paz: del 4 al 8 de abril
·  Lo que esconde tu móvil: mes de octubre.
·  El agua: En noviembre y en el mes de abril.

EVALUACIÓN

La evaluación de cada actividad se hace desde los departamentos implicados. Como 
valoración global, creemos que hemos seguido la tónica de cursos anteriores, y 
hemos conseguido realizar distintas actividades desde diversos departamentos, con 
lo que hemos podido llegar prácticamente a la totalidad de nuestro alumnado. Del 
mismo modo, este año, y en especial con la semana por la PAZ, hemos conseguido 
implicar a un número mayor de departamentos, más allá de los del propio equipo de 
solidaridad. Esa semana ha supuesto un gran movilización tanto por parte del profe-
sorado, como del alumnado.

La respuesta del alumnado, como siempre ha sido muy satisfactoria. Tanto en la orga-
nización de determinadas actividades, como las del Comercio Justo y la Semana por 
la PAZ, como en la participación activa del resto de compañeros y compañeras en las 
diversas actividades organizadas.
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Tenemos que seguir mejorando la implicación de las familias, aunque constatamos 
que cada vez se sienten más partícipes de lo que vamos haciendo.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

·  En la actividad de Comercio Justo, se sortearon 3 lotes (cada semana) de productos 
de comercio justo, con el fin de fomentar este tipo de comercio.

·  En la actividad de mujeres migrantes, se utilizó linóleo para la confección de los 
trabajos que tenía que realizar el alumnado.

: Fanzine PMW - Fernando José Jorajuría Zabalza.pdf

ENLACES

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iesnvillosladasolidaridad/p%C3%A1gina-principal

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

20220502_112613 - Fernando José Jorajuría Zabalza.jpg, 20220504_125801 - Fernando 
José Jorajuría Zabalza.jpg, 20220504_125536 - Fernando José Jorajuría Zabalza.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. ”SANCHO III, EL MAYOR”

LOCALIDAD 

TAFALLA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Bueno Sesma, María Teresa; García Elizari, Itziar; García Pérez, Marta; Huarte Guillén, 
Alfonso Carlos; Jiménez Navarlaz, Jesús María; Puyol Muga, Rosa María; Sánchez Barri-
carte, Alfonso; Soto Ramos, Vanesa; Barrena Contreras, Miguel Ángel (Coordinador)

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ALBOAN

PERSONA COORDINADORA 

MIGUEL ÁNGEL BARRENA CONTRERAS

TELÉFONO DE CONTACTO 

649 24 66 91

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

mbarren1@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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 pro-
yecto 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 FUN-
DACIÓN 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 sensibiliza-
ción 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.

OBJETIVOS

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.



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 142

·  Promover un acto público en apoyo a las personas desplazadas forzosamente en el que 
se convoque a alumnado, profesorado, familias, medios de comunicación, representan-
tes políticos, etc.

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, 
el almuerzo solidario en favor de Ucrania, el Breakout Edu “Más allá de las fronteras” y la 
participación en el Certamen Escolar de Vídeo Corto “Más allá de las fronteras”

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

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 aten-
ción 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 indispen-
sable para lograr un enfoque intercultural. A nuestro centro asisten personas cuyas visiones 
del mundo, formas de pensar y lenguas son heterogéneas, también sus capacidades, ta-
lentos, 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 oportu-
nidades 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 desigual-
dad. Hemos explorado qué intereses colocan a las personas en una posición subordinada 
frente a otros intereses.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1ª Actividad:  Contextualización (datos básicos sobre crisis refugio-migración glo-
bales). 

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 gru-
pos 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 co-
rrespondientes, 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 fotogra-
fías, 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 re-
fugiadas 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 )
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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 res-
pecto a las personas migrantes y refugiadas; diferencias entre hombres y mujeres

5ª Actividad:  “CERTAMEN ESCOLAR DE VÍDEO CORTO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 
¿Cómo ser un centro escolar de acogida?”

El alumnado de 1º de la ESO ha participado en el “certamen escolar de Vídeo Corto 
Más Allá de la fronteras” organizado por ALBOAN. El alumnado grabó un video de 
creación propia con una duración de 1 minuto, sobre acciones y propuestas que ha-
cían los chicos y chicas para hacer que nuestro centro educativo sea un centro acoge-
dor, donde se promueva la buena acogida a cualquier persona que llegue nueva y se 
valore la diversidad. Quedando ganadores en la categoría de 12 a 15 años.

6ª Actividad:  “Breakout Edu Más allá de las fronteras”. 

Como cierre de las actividades celebramos el “Breakout Edu Más Allá de las fronteras”, 
diseñado para un aprendizaje significativo del alumnado sobre la realidad que viven las 
personas migrantes y refugiadas, para conocer más sobre lo que ocurre en el mundo y 
promover así nuestra capacidad de acogida y reconocimiento de la riqueza de la diver-
sidad y el encuentro. El alumnado participante tenía que hacer un itinerario en el que 
se encontraban múltiples pruebas que tenían que ir resolviendo. Así iban entrando en 
la piel de las personas forzadas a dejar su hogar y conocían un poco más sobre lo que 
les toca vivir en sus procesos de huida en busca de refugio y acogida.

7ª Actividad: “Almuerzo solidario en favor de los refugiados de Ucrania”. 

Como consecuencia de la guerra de Ucrania, el alumnado de 1º y 2º de la ESO orga-
nizó un almuerzo solidario para obtener fondos con los que ayudar a los refugiados. 
El alumnado trajo los alimentos y los vendieron durante el recreo obteniendo una 
recaudación de 1.000€ que se entregaron a ALBOAN.

Para la preparación de las actividades se ha utilizado la Guía Didáctica de “MÁS ALLÁ 
DE LAS FRONTERAS” propuesta pedagógica sobre migración y refugio, la separata 
“Mujeres y niñas migrantes” y el “Breakout Edu Más Allá de las Fronteras” de ALBOAN.

METODOLOGÍA

Sesiones de clase teórica: 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 mate-
rial para ser expuesto en lugares visibles del centro y la grabación del vídeo.

Metodologías basadas en el aprendizaje-servicio: En aquellas dinámicas abiertas al 
resto de grupos del centro, donde se trata de poner al servicio de los demás lo apren-
dido en el aula 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 lúdicas: a través del juego “Breakout Edu Más Allá de las Fronteras”.

TEMPORALIZACIÓN

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE:

1ª Actividad:  Contextualización (datos básicos sobre crisis refugio-migración globales).

2ª Actividad:  “Las palabras clave”. Se trabaja con definiciones de términos relativos 
a la movilidad humana.

3ª Actividad: “La mochila para migrar”.
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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 )

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE:

5ª Actividad:  “CERTAMEN ESCOLAR DE VÍDEO CORTO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTE-
RAS ¿Cómo ser un centro escolar de acogida?”

6ª Actividad: “Breakout Edu Más allá de las fronteras”.

7ª Actividad: “Almuerzo solidario en favor de los refugiados de Ucrania” .

EVALUACIÓN

Los objetivos generales del proyecto se han conseguido. El alumnado ha trabajado 
de forma colaborativa y ha mostrado inquietud y preocupación hacia estas realida-
des sociales.

Se ha conseguido cohesionar el grupo y crear así, mejor ambiente en el aula. Ha fa-
cilitado la adquisición de las competencias clave destacando: la lingüística, la digital, 
aprender a aprender y social y cívica.

Los objetivos específicos los hemos cumplido con el trabajo del alumnado en el aula, 
el almuerzo solidario en favor de Ucrania, el Breakout Edu “Más allá de las fronteras” y 
la participación en el Certamen Escolar de Vídeo Corto “Más allá de las fronteras”.

Todas las actividades han tenido un impacto muy positivo, ya que el nivel de implica-
ción y empatía en todo lo relacionado con la temática tratada ha sido alto.

La valoración es satisfactoria ya que ha supuesto una participación activa del alum-
nado y de la comunidad educativa facilitando así un aprendizaje significativo. El 
proyecto tiene un carácter inclusivo porque ha permitido la colaboración y coopera-
ción 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 objeti-
vos fundamentales del proyecto.

El alumnado implicado en el desarrollo del proyecto ha adquirido diversos conoci-
mientos, destrezas y valores sociales, para poder así generar pensamiento crítico, y 
detectar así, injusticias sociales o vulneración de derechos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Los gastos se han centrado en:

Material fungible: Importe: 338,13 €. Hojas dibujo guarro, Papel Seda Rosa, Papel 
Seda Rojo, Papel Seda amarillo, Cinta Regalo metal oro, Cinta Regalo metal plata, 
Goma Eva, Rotuladores plata, Rotuladores oro, Goma Eva, Cintas Masking Lisos, 
Cintas Masking Purpurina, Pistolas termofusible, Marc. Piza. Verdes, Marc. Piza. Ne-
gros, Marc. Piza. Azul, Marc- Piza. Rojo, Marcador Piz. Verde, Boli Azul, Tizas antipolvo 
blancas yTizas sulfato blancas.

Recompensa Breakout Edu: Importe: 165 €. Bolitas chocolate Comercio Justo.

Total gastos realizados: 503,13 €

: 20220408_100951 - Miguel Angel Barrena Contreras.jpg, 20220408_100954 - Miguel 
Angel Barrena Contreras.jpg, 20220408_100958 - Miguel Angel Barrena Contreras.jpg, 
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20220408_101000 - Miguel Angel Barrena Contreras.jpg, 20220408_101002 - Miguel 
Angel Barrena Contreras.jpg

ENLACES

https://iestafalla.educacion.navarra.es/web/blog/2022/04/26/escuelas-solidarias-breakout-edu/

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

20220413_135318 - Miguel Angel Barrena Contreras.jpg, 20220322_082652 - Miguel 
Angel Barrena Contreras.jpg, 20220322_082656 - Miguel Angel Barrena Contreras.jpg, 
20220408_101018 - Miguel Angel Barrena Contreras.jpg, 20220408_101023 - Miguel 
Angel Barrena Contreras.jpg



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 147

NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. Huarte

LOCALIDAD 

Huarte

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Santiago Díaz Valdecillo, Ana Lilia Sánchez Hernández, Rosa Ferrera Arana, Leyre 
Palacios Chaves, Domingo Turrillas San Juan, Igor Calleja Motilva y Arantza Marín 
Garmendia

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo)

PERSONA COORDINADORA 

Natalia Zabalegui Merino

TELÉFONO DE CONTACTO 

686 24 52 96

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

nzabaleg@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

Los ODS en nuestro instituto

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Nuestro instituto lleva años trabajando los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS). 
Se trata de un trabajo interdisciplinario ya que colabora el área científico-matemática, 
área socio-linguística y el taller de la rama correspondiente. La agenda 2030 se en-
marca en la programación de 2º FP Básica en las distintas familias de FPB. Los proyec-
tos trabajados son adaptados por el profesorado de las distintas familias. Buscamos 
que, el enfoque, atienda aquello en lo que la especialidad puede sumar en positivo y 
restar de negativo, de cara al logro de los ODS.

OBJETIVOS

- Conocer los ODS de la Agenda 2030
- Sentir la necesidad del logro de los ODS planteados
- Tomar conciencia de la importancia de su actuación para el logro de los mismos
- Feria de comercio justo para promocionar la producción y consumo responsables
- Trabajar todos unidos por un objetivo común
- Trabajar el reciclaje como hábito en nuestro centro
- Evitar el desperdicio energético

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Desde el principio del proyecto tenemos presente la responsabilidad de participar en 
el logro de los ODS como compromiso personal para con la humanidad. Constante-
mente realizamos actividades que sensibilizan en este aspecto (Premio caracol, Taller 
de Kreamundos, sin fronteras, juegos ODS, Feria comercio justo….). Podemos reco-
nocer que, incluso, muchas de estas actividades enmarcadas en la programación del 
Ámbito científico-matemático, son más actividades tutoriales que científicas. Desde 
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el taller de comercio, el profesor en ningún momento desatiende los derechos huma-
nos, presentes en cada actividad de taller.

El hecho de trabajar prácticamente todo el instituto en el proyecto Food Truck nos 
permite experimentar el beneficio de la alianza de nuestra pequeña comunidad por 
el bien común.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ECOLOGÍA EN NUESTRO INSTITUTO

Reciclaje

El I.E.S. Huarte promueve el reciclaje y lo ha incluido dentro de su programación a 
través de distintas actividades.
El departamento de ciencias ha desarrollado, a lo largo del curso, distintas activida-
des para concienciar al alumnado sobre la importancia de la gestión de residuos. 
Buscaremos convertir en la medida de lo posible el residuo en un recurso, mediante 
la aplicación de las 4 Rs (Repensar, Reducir, Reutilizar, Reciclar).
Para ello, se han orientado distintas actividades tanto del área de Matemáticas, como de 
Ciencias Naturales para profundizar en esta concienciación tanto en 1º como 2º de FPB.
El alumnado de 1ºFPB, PCA y PIL se ha turnado para encargarse de la recogida se-
manal de los contenedores azul, amarillo y marrón dispuestos para el reciclaje en el 
instituto.
Se publicó en la página web del instituto
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/?s=reciclaje
Superamos con éxito la ecoauditoría de la Mancomunidad de Pamplona que evalúa 
los progresos del centro en la recogida selectiva y retirada de residuos. 
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/blog/2022/01/30/la-mancomuni-
dad-nos-felicita-por-la-recogi da-de-residuos/
Partiendo de materiales básicos, el alumnado de Peio ha aprendido a fabricar dos 
artefactos fuera de serie.

Una barbacoa, se encargaron los alumnos de 1º MV A.

Una estufa.

Haciendo jabones y gel de baño en nuestro laboratorio

Estamos trabajando en el laboratorio del instituto para realizar productos de higiene 
personal ecológica.
Nuestro objetivo es elaborar productos respetuosos tanto con el medio ambiente 
como con nuestra piel, ya que no utilizamos ni químicos ni agentes nocivos para la 
piel.

Mochilas energéticas

Charla

En el aula
Desde la asignatura de ciencias se explicó en los diferentes grupos la importancia de 
reducir el consumo de energía (en la misma línea de la charla anteriormente recibida).
A continuación se fueron explicando las diferentes opciones de ahorro presentadas 
en las mochilas energéticas.
Posteriormente realizaron una eco-auditoría del instituto observando puntos de 
mejora para reducir el gasto energético de nuestro centro.
El alumnado escribió una carta que entregó a la directora del instituto en la que se 
proponían puntos de mejora para reducir el gasto energético.
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Varios profesores hemos trasladado algunos de estos puntos de mejora a nuestras casas.

COMERCIO JUSTO EN NUESTRO INSTITUTO

Fraude del Black Friday

El alumnado de 1º comercio realiza un proyecto de venta de miel natural entre el 
profesorado. En él trabajan el etiquetado, empaquetado, recepción y gestión de pe-
didos y facturación. A modo de publicidad hicieron un tríptico en el que informaban 
sobre el fraude que supone el Black Friday. Así fueron informados tanto profesorado 
como alumnado de lo importante que es no dejarse engañar por campañas que 
buscan fomentar el hiper-consumo.

FERIA: Objetivo planeta sostenible

En el contexto de sensibilizar al alumnado del centro sobre los ODS, Objetivos de 
desarrollo sostenible, se realiza la Feria denominada Objetivos Planeta sostenible.
Hay cuatro grupos de segundo de comercio que desarrollan dichos objetivos.
Y tres grupos de primero de comercio, América, África y Asia, que se centran en el 
comercio justo como proyecto social en la aplicación de los citados ODS. Se trabaja 
el consumo responsable y sostenible, el respeto al medio ambiente y a las personas 
protegiendo el trabajo decente con condiciones dignas y en particular la protección 
a las mujeres trabajadores y a la Infancia.
Se planifica la feria. Diseño, montaje, seguridad, Merchandising, Atención al cliente, 
permisos, horarios, etc.
Se realiza una salida extraescolar para analizar la feria de navidad de la plaza de 
toros y para elegir los productos de comercio justo que se sortean en las cestas.
Publicada en instagram
https://www.instagram.com/p/CXd_2TcsXjN/?utm_medium=copy_link
Se aprende a hacer cestas navideñas mediante el reciclaje de materiales.
Después se publicita la venta de boletos del sorteo con cartelería, web y redes socia-
les.
Se trabaja el packaking, envoltorio, etc de las cestas, adornos, así como la organiza-
ción del sorteo.
Importante también la Atención al cliente en la venta de boletos.
Previamente a la feria se realiza una presentación por cada grupo que después tie-
nen que exponer y son grabadas por el alumnado de segundo de informática para 
su edición en la propia feria.
La feria también se publicita con cartelería, web y redes sociales y se realiza presen-
cialmente los días 20 y 21. Pero también se retransmite en vivo el día 21 exponiendo 
los puestos y los videos previamente grabados de cada grupo.
La feria se publicó en la página web del instituto
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/blog/2021/12/16/la-feria-de-navidad-
2021-presencial-y-por-s treaming/

En instagram

https://www.instagram.com/reel/CXuKXHMjiwK/?utm_medium=copy_link
En Facebook

https://www.facebook.com/ieshuart

¿Cuánto sabes de ODS?

En la asignatura de ciencias se trabajaron los Objetivos de desarrollo sostenible y el 
alumnado de comercio preparó unos cuantos juegos que se colgaron en la página 
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web del instituto. Al alumnado que jugó se le regalaron boletos para la rifa de las 
cestas de comercio justo (Rifa que se hizo en el festival de Navidad)
Pincha en la imagen y participa en los juegos interactivos sobre desarrollo sosteni-
ble y agenda 2030.

Visita a Traperos de Emaús

A través de esta actividad conocimos el centro de reciclaje de Traperos de Emaus.
Aprendimos a dar una segunda vida a los productos que normalmente desechamos.
Estudiamos cómo se distribuyen los distintos productos en el almacén de una plan-
ta de reciclaje.
Después de visitar la planta, el alumnado es mucho más consciente de lo que signi-
fica darle una segunda vida a un producto y de la idea de que lo que no tiramos al 
contenedor de resto no es basura, sino recurso.
Además, se valora positivamente la creación de los puestos de trabajo que hay en la 
planta, cómo se distribuyen, cómo se organizan, qué productos son los que se pue-
den arreglar y cuáles, separando convenientemente sus partes, se pueden reciclar 
para hacer otras cosas.
Por último, se presenta el comercio de segunda mano como una opción asequible y 
respetuosa con el entorno, al que todos tenemos acceso y que nos ayuda a alargar 
el ciclo de vida de los productos.

PROYECTO SEDIMENTAL

En el Batán de Villava pudimos disfrutar de una exposición en la que artistas y ar-
quitectos dan cuenta de la relación entre los sedimentos y la acción humana. Una 
nueva posibilidad de emoción entre lo mineral y el arte, con la consciencia de los 
cambios que genera nuestra presencia en la naturaleza. También nos invitó a pensar 
una nueva ciudadanía sensible y activa.
Este proyecto es itinerante y teníamos la oportunidad de enriquecerla con nuestro 
paso por ella. Para ello cogimos piedras del río y, con pintura, dejamos huellas de 
esas piedras en una sábana. Creando así un mural que enriqueció la exposición 
itinerante.

SOLIDARIDAD E IGUALDAD EN NUESTRO INSTITUTO

Charla premio internacional a la solidaridad Asociación caracol Cuatro grupos de 1º 
de FP Básica y la PCA han tenido la oportunidad de escuchar a Enrique Hernández, 
presidente de la ONG mexicana El Caracol, premiada por el gobierno de Navarra por 
su labor a favor de la visibilización e inclusión social de las poblaciones callejeras y 
en riesgo social.
Su ámbito de trabajo es el acompañamiento integral basado en la perspectiva de 
género, la promoción, defensa y restitución de los derechos humanos de niñas, 
niños, mujeres, hombres y familias que viven en las calles, a través de un modelo 
educativo de acompañamiento psicosocial a fin de que las personas que habitan el 
espacio público accedan a una vida digna fuera de las calles.
Esta visita se publicó en la prensa Se publicó en la página web del instituto
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/categoria/noticias/
También se publicó en instagram
https://www.instagram.com/p/CViiPvMsh2J/?utm_medium=copy_link
También se publicó en instagram
https://www.instagram.com/p/CViiPvMsh2J/?utm_medium=copy_link
Y en el Facebook del instituto
https://www.facebook.com/ieshuart
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Taller Kreamundos: Derribando fronteras

Taller de seis horas por grupo (en cuatro grupos) realizado por la asociación Nuevo Futu-
ro. Lo disfrutaron cuatro grupos de nuestro centro. En él se trabajaron las desigualdades 
en nuestro mundo.
Este proyecto tiene como producto final la grabación de un programa de radio en el que 
los alumnos hablan de sus inquietudes sobre la necesidad de romper fronteras y trabajar 
los ODS.
https://www.instagram.com/p/CZhMd3OBxK3/?utm_medium=share_sheet
Nuevo futuro creó un cartel con las representaciones de nuestro alumnado del significa-
do de la palabra “Frontera”.

25 Noviembre

Se publicó en la página web del I.E.S. Huarte
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/blog/2021/11/25/25-n-algo-mas-que-carteles-
contra-la-violen cia-de-genero/
También se publicó en instagram
https://www.instagram.com/p/CWrNFFhMKJu/?utm_medium=copy_link

Día de la mujer científica

Nuestro alumnado decoró las paredes de nuestro instituto con carteles creados por ellos 
mismos en los que destacaban la labor científica de diversas mujeres a lo largo de la 
historia.
https://www.instagram.com/tv/CZ06_s0vJy3/?utm_medium=share_sheet

Celebrando nuestra diversidad de origen

Como todos los años reflejamos en un cartel ¿De dónde somos? todos los que compone-
mos la comunidad I.E.S. Huarte. Lo presentamos en las aulas. Nos enorgullecemos de ser 
de lugares tan diferentes.
Se publicó en la página web del I.E.S. Huarte

Visibilizando la igualdad

https://www.instagram.com/p/CZuWOLttePe/?utm_medium=share_sheet

PILE en el I.E.S. Huarte. Premio Navarra de colores

¡Nos dieron un premio por la labor del instituto en la acogida y ayuda a chicos y chicas 
inmigrantes.
Publicado en la página web del Instituo I.E.S. Huarte
https://ieshuarte.educacion.navarra.es/web1/categoria/noticias/
También se publicó en instagram
https://www.instagram.com/p/CXj6OVfsBGu/?utm_medium=copy_link
y en el Facebook del instituto
https://www.facebook.com/ieshuart

Día Internacional de la Mujer

«Desde el I.E.S. Huarte nos sumamos a la visibilización del día 8 de marzo como método 
de denuncia y crítica de la desigualdad que sostiene el sistema en el que vivimos y en el 
que sufrimos violencia, de forma reiterada, las mujeres y las niñas de todo el mundo…»
Así comenzaba nuestra aportación al Día Internacional de la Mujer, con la lectura del 
manifiesto escrito por alumnos y alumnas de 2º de Cocina que leyeron Rakel y Hassan en 
representación del I.E.S. Huarte.
Un gesto sencillo y simbólico que dio protagonismo al alumnado. También se repartieron 
pegatinas con un diseño realizado por Alejandro de Esteban, alumno de 2º de Informática.
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Formación profesorado “Aprendizaje basado en el juego”

Food Truck

Se trata de un proyecto de innovación para el curso 2021-22 que involucra a todas las 
especialidades del centro y que cuenta además con la colaboración de la Escuela de Arte 
Superior y de Diseño de Corella y el Cenifer.
Todo el proceso se ha ido publicando en instagram
https://www.instagram.com/p/CWu7-fgMJdF/?utm_medium=copy_link
Y en el Facebook del instituto
https://www.facebook.com/ieshuart

METODOLOGÍA

La metodología empleada en nuestro centro es la metodología basada en proyectos.

TEMPORALIZACIÓN

Este proyecto se ha realizado a lo largo de todo el curso 2021-22 en las diferentes familias 
profesionales del centro.

EVALUACIÓN

Hemos tenido la suerte de poder participar en Escuelas Solidarias en varias ocasiones. Su 
filosofía de educación encaja totalmente con la nuestra por lo que, realizar proyectos en 
común, es una gozada.

Sentimos que nos apoya, impulsa y enseña.

El profesorado se muestra satisfecho y convencido de la importancia de trabajar en esta 
línea.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Durante el curso 2021-22 estamos todo el instituto implicado en la fabricación de una 
Food Truck que, el curso que viene comenzará a funcionar en los recreos de nuestro centro. 
La idea es que el alumnado de cocina y restaurante prepare un almuerzo saludable que se 
ofrecerá a bajo coste a todo el instituto., El alumnado de comercio gestionará la economía. 
El alumnado de informática preparará las plantillas necesarias para la gestión informática. 
Este curso la Food Truck está saliendo adelante gracias al alumnado de Reparación de vehí-
culos, Fabricación y montaje, carpintería.

Esta Food Truck necesita un equipo de megafonía donde, además de poder poner música, 
se podrá hablar con un micrófono para poder organizar mejor las ventas. Este equipo de 
sonido es el que hemos comprado gracias a Escuelas Solidarias.

: Fotos ESCUELAS SOLIDARIAS - Natalia Zabalegui.docx

ENLACES 

https://docs.google.com/document/d/1JMQoq8gsGmlKTAHLqlq6ApZtVYtpj9Ab/edit 

He subido el archivo Fotos Escuelas por error en el apartado de Fotografías de los materia-
les adquiridos y no lo puedo eliminar.

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

Fotos ESCUELAS SOLIDARIAS - Natalia Zabalegui.docx, IMG_20220519_113855 (1) - Nata-
lia Zabalegui Merino.jpg, EQUIPO DE SONIDO MONTADO - Natalia Zabalegui Merino.docx
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. IBAIALDE

LOCALIDAD 

BURLADA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

23

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ONAY

PERSONA COORDINADORA 

LAURA HUARTE GOÑI

TELÉFONO DE CONTACTO 

680658907

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

lhuarteg@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

APRENDIENDO A CONSUMIR

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Este proyecto de aprendiendo a consumir, trata de concienciar al alumnado y a la 
sociedad educativa, de la necesidad de un cambio en nuestros hábitos de consumo 
excesivo, caminando todos juntos hacia la reducción consciente y responsable de 
este consumo.

Con este proyecto se quiere concienciar al alumnado de que este cambio en el con-
sumo debe realizarse con urgencia, ayudándolo a ser consciente de las consecuen-
cias que ya este hábito de consumo excesivo, está provocando en nuestro entorno 
más cercano y en los países menos desarrollados.

A través del proyecto se pretende conocer y tomar conciencia de las desigualdades 
sociales y económicas que se producen tanto a nivel local como global, así como la 
aceptación de las personas con distintas capacidades y su inclusión.

OBJETIVOS

Objetivo general:

-  Promover una ciudadanía crítica, responsable y comprometida con la transfor-
mación de la realidad local y global para la construcción de un mundo más justo, 
trabajando sobre los efectos globales de nuestro consumo y buscando sus causas y 
consecuencias.

Objetivos específico:

-  Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y relacionarlos con acciones 
concretas, con problemas y con posibles soluciones.

- Analizar causas y consecuencias concretas de nuestras pautas de consumo.
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-  Relacionar nuestro consumo con los efectos del mismo en otros países, en particular 
en aquellos con IDH más bajo.

-  Fomentar el Consumo Responsable a través de acciones concretas de reciclaje y 
reutilización.

-  Poner en marcha acciones que surjan a raíz de los conocimientos adquiridos de cara 
a intervenir en la construcción de un mundo mejor.

-  Conocer aquellos compañeros que sufren discriminación por ser diferentes y así 
poder ayudarles e integrarles adecuadamente en las clases.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

El proyecto integra de manera directa los siguientes contenidos de Educación para 
el Desarrollo y la Transformación Social como: justicia social y equidad, globalización 
e interdependencia, desarrollo humano y sostenible, diversidad, ciudadanía global, 
derechos humanos, desarrollo humano y sostenible, comercio justo y consumo res-
ponsable. Se persigue aumentar la capacidad del alumnado para tomar decisiones 
sobre la corresponsabilidad del conjunto de la ciudadanía en un proceso de desa-
rrollo humano y sostenible. Se promueven valores y actitudes relacionados con la 
solidaridad, la justicia social y los derechos humanos como: la empatía, la identidad, 
la autoestima, el respeto a la diversidad, la no discriminación, la igualdad de género 
o la preocupación por el medio ambiente. Fomenta el desarrollo de habilidades que 
favorezcan estilos de vida más solidarios: pensamiento crítico, argumentación efecti-
va, cooperación y resolución de conflictos, descodificación de imágenes y mensajes, 
consumo responsable, etc.

Promueve actividades que favorecen la participación de las familias y de la comuni-
dad en su conjunto.

A través de este proyecto se trabaja en las siguientes competencias

La inclusión de las competencias en este proyecto de Escuelas Solidarias tiene como 
fin integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, como los informales y 
permitir a todos los estudiantes y las estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos 
en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando 
les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Es por ello que a lo largo 
del curso y a través de distintas actividades y asignaturas se han trabajado las distin-
tas competencias:

- Comunicación lingüística.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Conciencia y expresiones culturales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las Actividades están desarrolladas en el archivo adjunto.

METODOLOGÍA

La metodología llevada a cabo en nuestro centro es abierta, participativa, activa, 
transformadora y creativa, desarrolla los contenidos curriculares y las actividades del 
centro teniendo en todo momento en cuenta aspectos pedagógicos característi-
cos de la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global (ETCG), promoviendo el 
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diálogo social, el respeto a la autonomía, comunicación empática, la implicación en 
proyectos colectivos, con enfoque socioeducativo, de género e integrador de todo 
el alumnado. La mayoría de actividades se realizarán en el aula. Alguna de ellas de 
manera independiente y otras de forma cooperativa comenzándola una clase en una 
asignatura y acabándola otra clase en otra asignatura diferente. Habrá actividades 
transversales que se realizaran en todas las clases y por toda la comunidad educativa.

El profesorado tiene un papel de referencia para las cuestiones relativas a la solidari-
dad y la cooperación, por lo que se promueve su formación, tanto dentro del centro 
como fuera del instituto, A través de formación on-line, de formación propuesta por 
educación así como recibirán charlas formativas a cargo de la ONG de ONAY, quien en 
todo momento guiará el proyecto atendiendo nuestras dudas y solucionando aque-
llos posible problemas que puedan surgir a lo largo del curso.

Los profesores que participen en el proyecto lo harán organizándose por departa-
mentos. Trabajando de esta forma las actividades con distintos puntos de vista. Apor-
tando y aumentando el pensamiento crítico de nuestro alumnado dependiendo si 
la actividad es planteada por el departamento de filosofía, de biología, de plástica…
Trabajando de este modo de una manera global y enriquecedora.

TEMPORALIZACIÓN

•  Fase Inicial: en la que se da a conocer el proyecto al claustro de profesores y a la 
comunidad educativa. Se conforma el equipo docente que quiere participar y se 
informa sobre el proyecto y sus actividades. (septiembre– octubre 21).

•  Fase de Realización: en la que se ejecutan, desarrollan y amplían las actividades 
propuestas. 
También es la fase durante la cual se forma al profesorado en Educación Transfor-
madora. En el documento Anexo de Actividades se detallan los meses de ejecución 
por cursos y departamentos. (Octubre 21 – Mayo 22). (En las actividades que se 
adjuntan a este proyecto, se puede ver las fechas previstas para cada una de ellas y 
los departamentos responsables de ejecutarlas).

•  Fase de Evaluación: donde se reflexiona sobre las actividades realizadas con el con-
junto de actores (alumnado, profesorado, ONGD, familias…) y se diseña la conti-
nuación para el curso 22 -23 (repitiendo aquellas satisfactorias, eliminando las que 
no lo son, ampliando aquellas que necesitan mejora o realizando nuevas activida-
des para el curso siguiente. (Mayo 22).

EVALUACIÓN

Realizaremos una evaluación continua y participativa. Se tomará en cuenta las 
opiniones del alumnado y del profesorado, y del resto de participantes. Con esta 
información se llevarán a cabo los ajustes que se consideren necesarios (o no) para 
la consecución de los resultados previstos. Como la ampliación de actividades o la 
eliminación de alguna de ellas.

Se realizarán reuniones de los profesores ,por que participan en el proyecto para re-
solver dudas, dar a conocer el trabajo que se realiza en cada departamento así como 
para evaluar las actividades realizadas y cambiar aquellos aspectos que necesiten 
mejorarse. Trabajando todo el claustro conjuntamente y reforzando y ampliando las 
actividades del proyecto desde distintos puntos de vista según las asignaturas que 
las realicen.
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La evaluación final también será participativa y contaremos tanto con el profesorado 
como con el alumnado, recogiendo la opinión de todos los participantes del proyec-
to docentes, no docentes y alumnos.

La evaluación del proyecto nos permitirá:

–  Contar con espacios colectivos de reflexión sobre nuestras prácticas y marcos de 
referencia.

–  Obtener información relevante y aprendizajes sobre lo que hacemos y sobre lo 
que está pasando en los contextos en los que queremos incidir. Que dichos apren-
dizajes contribuyan, en última instancia, a construir ese mundo posible que bus-
camos, y a que nuestras prácticas sean transformadoras y coherentes con lo que 
queremos conseguir.

– Ser conscientes de los logros y efectos de nuestro trabajo.
– Identificar y reconocer procesos de cambio.
–  En lo que respecta al alumnado, valorar su implicación en el proyecto y su grado 

de responsabilidad en este proyecto orientado a consumir menos y realizar un 
cambio interior.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Las facturas de ARVENA( que se encuentran en las hojas 1,2,3 y 6 ) se corresponden 
con las actividades del Huerto que se realizan en dos actividades del proyecto: “El 
huerto y el compostador” realizado por el departamento de Biología y “Trabajando 
nuestro Huerto” realizado por el departamento de Orientación.

Las facturas de MURO (paginas 7 y 9) sirven para realizar diversas actividades como: 
“Actitudes para el encuentro”, “Campaña de sensibilización”, “Cesta de Navidad”, “Aho-
rro del Agua”, Reciclando”...

Las facturas de Regalos Gil (pagina 10) son para realizar la actividad transversal sobre 
“La Sensibilización sobre la Discapacidad”

La factura de LIMUTAXI (pagina 8) tiene que ver con las actividades de “Reciclando”, 
“Reducción de Plásticos” y “El Huerto y el Compostador”

: ACTIVIDADES PROYECTO - Laura Huarte Goñi.pdf

ENLACES

https://classroom.google.com/c/NDE1ODc2MTM5NTUx  
(Classroom de la Actividad de Sensibilización de la discapacidad)

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

PULSERAS FLAYERS - Laura Huarte Goñi.jpg, Cesta solidaria - Laura Huarte Goñi.jpg, 
Reciclando - Laura Huarte Goñi.jpg, El huerto y El Compostador) - Laura Huarte Goñi.jpg, 
Góngora - Laura Huarte Goñi.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. ZIZUR BHI

LOCALIDAD 

Zizur Mayor

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Celina Ayerra. Arantza Beorlegi, Estefanía Blanco, Katia de Castro, Teresa Choperena, 
Nayibe Díez, Montse Elcano, José Ángel Saiz, Clara Salanueva, Pedro Teruel, Ángela 
Villarroel

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

UNRWA

PERSONA COORDINADORA 

José Ángel Saiz

TELÉFONO DE CONTACTO 

610382705

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

jsaizara@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

HEMEN E ILLIC (AQUÍ Y ALLÁ)

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

“Hemen e Illic” (Aquí y allá). Su nombre es algo más que un juego eufónico de pala-
bras en tres lenguas: euskera (hemen), castellano (e) y latín (illic), puesto que consi-
dera 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 me-
diante conjunción copulativa, de dos adverbios de lugar: “aquí y allá”.

El proyecto hemen e illic tiene ya una andadura de diez años. Nuestro proyecto parte 
de la convicción de que educar es bastante más que la mera instrucción sobre de-
terminados 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 capaci-
dades del alumnado, no solo las cognoscitivas o intelectuales, a las que tradicional-
mente ha estado más vinculada la educación, sino también aquellas que les permiten 
desarrollarse integralmente como persona, es decir, las capacidades físicas o motri-
ces, 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 igual-
dad 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 de-
sarrollar las competencias básicas exigidas en las diferentes etapas y desarrollar los 
temas de contenido transversal.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

•  Fomentar entre la comunidad educativa del I.E.S. 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 incor-
porar 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 cum-
plimiento Medio-Alto

•  Recoder alimento con destino al campo de refugiados de Moria. Grado de cumpli-
miento 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 cumpli-
miento 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. Gra-

do de cumplimiento Alto
•  Sensibilizar al alumnado sobre la situación de los refugiados. Grado de cumpli-

miento 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 energéti-

cos. 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 eliminan-

do 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 en Palestina, Ucrania 

y Sahara Alto
•  Conocer de primera mano la historia de vida de una persona de origen palestino, 

ucraniano y saharaui Alto
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• Vivenciar a través del juego la realidad de la población refugiada de palestina Alto
•  Generar en el alumnado un sentido crítico y una actitud participativa destinada a trans-

formar 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

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

De forma general se han trabajado los siguientes contenidos correspondientes al 
currículo de los cursos que se indican:

•  Derechos humanos, situación Palestina, Sahara y Ucrania,desigualdades de género, 
desarrollo sostenible, conflicto árabe-israelí, actualidad (Valores éticos 2º y 3º y 4º 
ESO, Religión 3º ESO, Matemáticas aplicadas 4º ESO, economía 2º ESO).

•  Ecología, desarrollo sostenible, producción y consumo, comercio justo (Valores 
éticos 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)
- Se han trabajado las competencias orales, escritas y sociales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se han realizado actividades (como señalaré en la temporalización) correspondientes 
a días señalados como 25N, 8M, acción solidaria, y días señalados de los DDHH, del 
consumo, de la solidaridad, de la paz.

Mercadillo solidario.
Recogida de tapones y alimentos.
Escape room, testimonios de voluntarios en acciones solidarias, y de un refugia-
do palestino

METODOLOGÍA

La metodología ha sido participativa, práctica, trabajo en equipo y por medio de pro-
yectos. También ha habido clases teórico prácticas para introducir los temas. En cada 
uno de los temas se formaban equipos de trabajo y cada grupo desarrollaba el pro-
yecto y tarea indicada para luego ponerlo en común, exponerlo en el aula y después 
en el instituto (generalmente hacían elementos con papel, cartulinas, etc).

TEMPORALIZACIÓN

Noviembre:

1.-  Película La flor del desierto, para tratar los temas de interculturalidad y conviven-
cia, 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.-  Celebración del Día contra la violencia de género (25 de Noviembre). Actuación 

del alumnado en el patio del centro (performance sobre la violencia de género 
en la adolescencia).

5.-  Diferentes exposiciones y decoración de aulas y pasillos con los trabajos realiza-
dos por el alumnado para la celebración del 25 noviembre.

Diciembre:

6. Recogida de alimentos para Sahara.
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Enero:

7.-  Película Una botella sobre el mar de Gaza, para tratar los temas de los derechos 
humanos en lugares de conflicto, centrándonos en el conflicto palestino-israelí. 
Sirve para introducir las sesiones posteriores. 
Trabajar ficha de la película.

8.- Sesión on line de Mimo sobre los DDHH.
9.- Recogida de tapones solidarios desde departamento de religión

Febrero:

10.-  Vemos los reportajes Nacido en Gaza y Tratamiento a las mujeres en las guerras. 
De los documentales han hecho un debate en clase.

Marzo:

11.-  Actividad 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 “Medias 
tendidas hacia la igualdad”.

Abril:

12.-  Sesión UNRWA 1: Presentación; evaluación inicial; actividades “sopa de sabidu-
ría” y “organismos internacionales” (material aportado por la organización).

13.-  Sesión UNRWA 2 Introducción conflicto palestino-israelí y situación de las per-
sonas refugiadas de Palestina (material aportado por la organización).

14.- Sesión UNRWA 3. Explicación teórica sobre Palestina
15.-  Sesión UNRWA 4. Desarrollo sostenible y desigualdades de género (material 

aportado por la organización).
16.-  Sesión UNRWA 5. Los Derechos Humanos y preparación acciones de sensibiliza-

ción (material aportado por la organización). Como actividad final hicieron unos 
vídeos y murales con su exposición.

17.-  Sesión UNRWA 6 Puesta en común de acciones de sensibilización. (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 a Ucrania. Charla de una persona voluntaria que fue a Ucrania para 

traer a personas refugiadas
22. Testimonio de refugiado palestino.
23. Acción solidaria: derribemos los muros. y autoevaluación
24.  Acción de solidaria con el Sáhara a través de dos testimonios de personas refu-

giadas.
25. Escape room solidario

EVALUACIÓN

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 refu-
giado, los talleres sobre Palestina, la recogida de tapones y alimentos y el mercadillo 
son las que más gustan (no se pudieron hacer otras como escape room, el teatro foro 
y el ejercicio final de acción solidaria).

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.
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El proyecto se ha transversalizado en los curriculums de las asiganituras.

El profesorado valora especialmente los materiales aportados por UNRWA y el aseso-
ramiento y colaboración que en todo momento ha prestado Javier Moreno, delegado 
de UNRWA y Cristina.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Se ha trabajado según explico en la temporalización con cartulinas, distintos tipos de 
papel, rollos de papel, cuerdas, material para pulseras y llaveros, plásticos para pan-
cartas, revistas, rotuladores, prendas de ropa, libros

: 25N - José Angel Saiz Aranguren.doc, palestina y otras - José Angel Saiz Aranguren.doc, 
ucrania - José Angel Saiz Aranguren.doc, mercadillo libros - José Angel Saiz Aranguren.
doc, 25N - José Angel Saiz Aranguren.doc

ENLACES

http://ieszizurbhi.educacion.navarra.es/web/

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

palestina y otras - José Angel Saiz Aranguren.doc
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. EGA

LOCALIDAD 

SAN ADRIÁN

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

ELENA PEÑA, MAYKA FERNÁNDEZ, MÓNICA PASCUAL, MARIMAR SOTO, VIRGINIA 
MIRÓ, TARIK EL OUARDI, JUAN IGNACIO ELÍO, JUAN OLASAGASTI, MERCEDES CAN-
GAS, MARIA CARMEN DE JORGE.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

MÉDICOS DEL MUNDO

PERSONA COORDINADORA MARÍA 

CARMEN DE JORGE FALCÓN

TELÉFONO DE CONTACTO 

651146457

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

mdejorge@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

ESCUELA SOLIDARIA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

PARTIMOS DE CERO, YA QUE ES PRIMER AÑO QUE ESTAMOS EN ESCUELAS SOLIDA-
RIAS OBJETIVOS ACRCAR LAS ACCIONES SOLIDARIAS A NUESTRO ALUMNADO TAN-
TO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL VOLUNTARIADO COMO LA CONCIENCIACIÓN DE 
NUESTROS JÓVENES.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

INCORPORAR VALORES COMO LA EDUCACIÓN PARA EL DESARRLLO Y LA COO-
PERACIÓN Y SOLIDARIDAD EN SU PRÁCTICA ESCOLAR, ASÍ CONTRIBUIR A QUE 
NUESTROS ALUMNOS ALCANCEN COMPETENCIAS COMO LA COMPETENCIA 
SOCIALES Y CÍVICAS, APRENDER A APRENDER Y SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR.

ACTIVIDADES REALIZADAS

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS DE SAN ADRIÁN. TAREAS 
DE VOLUNTARIADO EN LAS INUNDACIONES QUE SUFRIÓ EL PUEBLO EN DICIEMBRE 
2021 ORAGNIZANDO BRIGADAS DE LIMPIEZA EN BENEFICIOS DE LA POBLACIÓN, 
PROYECTO UN MUNDO EN MOVIMIENTO PARA 3º ESO, ALMUERZOS SALUDABLES Y 
CARRERA SOLIDARIA.

METODOLOGÍA

ACTIVA, APRENDIZAJE SERVICIO.

TEMPORALIZACIÓN

A LO LARGO DE TODO EL CURSO.
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EVALUACIÓN

MUY POSITIVA Y FORMATIVA

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

ALTAVOZ PARA LA CARRERA SOLIDARIA, MÁQUINA DE CHAPAS PARA ENTREGAR A 
LAS PERSONAS QUE COMPREN DORSAL “0”, FRUTA PARA LOS RECREOS SALUDABLES.

: ACTIVIDADES SOLIDARIDAD - María Carmen De Jorge Falcón.doc

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

Foto máquina de chapas - María Carmen De Jorge Falcón.jpg, Foto mesa fruta - María 
Carmen De Jorge Falcón.jpg, 20220520_100309 - María Carmen De Jorge Falcón.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. SARRIGUREN BHI

LOCALIDAD 

SARRIGUREN

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Carol Bizcay, Beatriz Hernandez, Ibai Flores, Cayetana Alfonso, Arlene Valerio y Ainhoa 
Oyaga

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

SED

PERSONA COORDINADORA 

Ainhoa Oyaga Azcona

TELÉFONO DE CONTACTO 

848 43 03 00

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

iessarriguren-orientacion@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

ANIZTASUNA-DIVERSIDAD

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Trabajaremos juntos la diversidad física, psíquica, emocional, sexual y cultural. Mejo-
rar la convivencia y transformar nuestras relaciones sociales y las de nuestro entorno 
desde el respeto, la comprensión y la igualdad.

Con este proyecto se pretende entender que vivimos en una sociedad en la que 
todos somos diferentes, pero en la que todos somos iguales en dignidad y derechos, 
Enriqueciéndose entre sí.

OBJETIVOS

Dejar claro el valor y la definición de la palabra diversidad.
Poner en valor la diversidad de género.
Análisis de la diversidad social y económica.
Conocimiento de la diversidad cultural.
Respeto a la diversidad de competencias personales.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Diversidad sexual, identidades, género, nuevas masculinidades.
Diversidad emocional.
Diversidad física y psíquica.
Diversidad cultural

ACTIVIDADES REALIZADAS

Taller de educación sexual con la asociación Gazi-gozo
Taller sobre nuevas masculinidades con Acción contra la trata.
Taller de diversidad emocional con Kaeru.
Charla de transexualidad con Naizen.
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Talleres vivenciales con CERMIN y ONCE.
Charla con personas con Esclerosis múltiple.
Juegos adapatados con material de ACODIFNA.
Teatro Black Power, relacionado con vivencias relacionadas con el racismo.
Taller de baile africano y vasco.
Jaime con ANAS (Asociación de Navarra amigos del Sahara)
Percusión africana

METODOLOGÍA

Durante la segunda evaluación cada asignatura de 2º de la ESO ha realizado un pro-
yecto relacionado con el tema DIVERSIDAD.

La jornada de la semana interdisciplinar, y más en concreto el proyecto de DIVERSI-
DAD cuenta con talleres y dinámicas para la reflexión y vivencia, charlas informativas, 
actividades de baile, percusión o teatro y juegos adaptados.

TEMPORALIZACIÓN

La jornada se realiza durante tres días, el primero relacionado con la diversidad sexual 
y emocional, el segundo día con la diversidad física y psíquica y la última con la diver-
sidad cultural. Cada tema tiene una duración de una hora y media, más o menos.

EVALUACIÓN

La valoración por parte de las asociaciones que han colaborado ha sido muy positiva. 
Por otro lado, es muy buena la aceptación por parte del alumnado. Realizan la valora-
ción de los talleres en su cuadernillo de trabajo para esta jornada.

Dentro del primer día el taller de nuevas masculinidades ha sido la más valorada.

El segundo día el taller con la ONCE y juegos adaptados.

El tercer día ha sido muy bien valorada la actividad de la Jaima del Sahara y el teatro 
de Balck Power.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Taller de eduación sexual 1.300€

Taller de nuevas masculinidades 200€

: Diversidad - Aniztasuna 21-22 - orientacion Cuenta para la orientacion del centro.mp4, 
CUADERNILLO ACTIVIDADES 21-22 - orientacion Cuenta para la orientacion del centro

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. MARQUÉS DE VILLENA

LOCALIDAD 

MARCILLA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

10

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

AGUA DE COCO

PERSONA COORDINADORA 

ÁLVARO PARCO ARRONDO

TELÉFONO DE CONTACTO 

666958007

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

aparcoar@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

PROYECTO SOLIDARIO MARQUÉS DE VILLENA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

A principio de curso se intenta conectar directamente con personas de nuestro 
entorno (por ejemplo misioneros) que conocen la situación de primera mano y que 
están comprometidos activamente en proyectos concretos de ayuda social y humani-
taria. Este año, contactamos con la ONG Agua de Coco dada la estrecha relación que 
existe entre una compañera de trabajo con esta organización.

OBJETIVOS

Desarrollar en toda la comunidad educativa una clara conciencia social a través del 
valor de la solidaridad.

Involucrar a nuestro alumnado en acciones que promuevan la solidaridad.

Sensibilizar sobre diferentes cuestiones relacionadas con las desigualdades sociales.

Desarrollar ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en nuestro alumnado.

Integrar en el currículo los valores propios de una educación para el desarrollo.

Formar mentes críticas que luchen por un mundo más justo

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Autonomía e iniciativa personal - competencia sociales y cívicas - aprender a aprender -

ACTIVIDADES REALIZADAS

CARRERA SOLIDARIA - INTEGRACIÓN MENAS - CESTAS SOLIDARIAS - CHARLAS ODS

METODOLOGÍA

Grupos de trabajo de 3 - 4 personas. Los alumnos de 2º bachillerato de la optativa 
Actividad física y salud organizan la carrera. Entre las funciones destacan:

·  RECORRIDOS (cruces, bicis abrir y cerrar carreras)
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·  DISCURSOS APERTURA - CLAUSURA
·  SEGURIDAD - PERMISOS AYTO
·  COMUNICACIÓN - COLABORACIÓN EMPRESAS
·  META - CONTROL DE LLEGADA
·  REPARTIR EL ALMUERZO TRAS LA CARRERA
·  GUARDARROPAS - ABRIGOS
·  MÚSICA AMBIENTE
·  FOTOS
·  CARTEL DE LA CARRERA

TEMPORALIZACIÓN

OCTUBRE 2021 - MAYO 2022

EVALUACIÓN

Muy positiva. Buena implicación por parte de todos y con muchas iniciativas.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Se compraron unos premios a modo de regalo para los primeros clasificados de cada 
categoría. Todos los participantes recibieron también un almuerzo (fruta, agua y 
barrita de cereales)

: Recorridos pequeños y grandes - Álvaro Parco Arrondo.pptx

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

imagen 1 - Álvaro Parco Arrondo.jpg



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 168

IKASTETXEAREN IZENA

ITURRAMA BHI

HERRIA

Iruñea

PARTE HARTU DUTEN IRAKASLEAK

Ainhoa Elizalde, Hasier Iratzoki, Lore Huitzi, Endika Legarra, Ilargi Olaiz, Oskia Ramírez, 
Ana Ugarte, Oihane Txokarro, Jone Usoz,

LAN TALDEA

Ainhoa Elizalde, Lore Huitzi, Endika Legarra, Hasier Iratzoki, Ilargi Olaiz, Oskia Ramírez, 
Oihane Txokarrok, Ana Ugarte

LAGUNDU DUEN GGKE

ACPP/BLB, ANAS, Zaporeak, Mugarik gabe

KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK

Oskia Ramírez Baraze

HARREMANETARAKO TELEFONOA

848 43 06 30

KOORDINATZAILEAREN POSTA ELEKTRONIKOA

oramireb@educacion.navarra.es

PROIEKTUAREN IZENA

ITURRAMA SOLIDARIOA

PROIEKTUAREN ZERGATIA/ABIAPUNTUA

Gaur egungo bizitza eta ekonomia sistemak, munduko herritarroi gizarte globala 
garela erantzutera eta hautabideak bilatzera behartzen gaituela uste dugu, pertsona 
guztientzat eta munduarentzat bizitza duina eta jasangarria bermatze aldera. Gure 
gazteak etorkizuneko hiritar erantzuleak izanen direnez gero, ezinbestekotzat ikusten 
dugu hauek garapen hezkuntzan eta hiritartasun globalerako hezkuntza eraldat-
zailean hezitzea, oinarri hauek haien izaeraren euskarri izan daitezen. Aipatzea ere, 
azken aldian, herrialde garatuetan jarrera xenofoboen igoerarekin kezkaturik gaude-
la, jarrera hauek askotan, komunikabideek, sare sozialek, eta abarrek ematen dituzten 
mezu okerrek areagotzen dituztela. Zentzu honetan gure gazteak ongi informatuak 
egotearen beharra ezinbesteko erronkatzat ikusten dugu, xenofobia ukatu eta inter-
kulturalitatearen onuraz kontzientzia har dezaten bizikidetza baketsu batean gure 
etorkizuna eraikitzeko. Honengatik guztiarengatik, orain jada urte asko hiritartasun 
globalerako hezkuntza eraldatzailea sustatzea helburu duen ikastetxeko proiektua 
sortu genuen, 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. 
Azkeneko honek, migratzaile eta errefuxiatuen gaia modu interdisziplinar eta ikus-
puntu ezberdinetatik lantzea eta ikasleengan jarrera kritiko zein solidarioa sustatzea 
helburua duen berrikuntza proiektua edo UDIa (Unitate Didaktiko Interdiziplinarra) 
da. Ikastetxeko mintegi guztien parte hartzearekin gauzatzen da, ikasgai bakoitzak 
landu beharreko zenbait eduki curricularrak migrazioen ikuspuntutik landuz eta 
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hauek egungo errealitatearekin konektatuz, edukiei benetako testuingurua emanez. 
Ikasgai guztiek zereginak diseinatzen dituzte, ikasleekin metodologia aktiboak erabi-
liz gauzatzen direnak.Ondoren, Aste Kulturala ospatzen da, zeinetan hiru egunetan, 
ikasleek hitzaldiak jaso, sentsibilizazio tailerrak egin edoeta ekintza solidario etab. 
ezberdinak gauzatzen dituzten.

Laburbilduz,Iturrama Solidarioa proiektuarekin, ikasleengan konpromisoaren eta 
pentsamendu kritiko zein ekintzailearen bitartez, elkartasun jarrerak sustatu nahi dira 
munduan existitzen diren mota ezberdintetako injustizien aurrean. Bidenabar, curri-
culumari eta honek planteatzen dituen edukiei, garapen hezkuntzaren begirada eta 
perspektiba eman nahi dien proiektua da. Honetarako eta gaitasun giltzarriak lantze 
aldera, berrikuntza pedagogiko eta metodologikoan oinarritutiko proposamen

didaktikoak planteatzen ditu.

HELBURUAK

1.  Mundu mailan, pertsona zein lurraldeen artean existitzen diren ezberdintasun 
sozial eta ekonomikoak ezagutzeko eta hauen aurrean ikasleek hausnartzeari 
begira diseinatzea klaseko jarduera, zeregin eta unitate didaktikoak.

2.  Munduko egoera injustuen aurrean jarrera kritikoak garatzeko eta hiritarrak garen 
heinetik, hauek gainditzeko gure arduraz zein konpromisoaz kontzientzia hart-
zeko ekimenak egitea eta klaseko proposamen didaktikoak begirada honekin 
planteatzea.

3.  Interkulturalitateari balioa emateko eta munduko kultura, ohitura, balore eta bizi-
modu ezberdinak ezagutzeko zereginak eta tailerrak gauzatzea.

4.  Iparra eta hegoaren arteko garapen indizeen ezberdintasunak eta aberastasuna-
ren banaketa desorekatuaren arrazoi nagusienak identifikatzeko eta honekiko 
kontzientzia hartzeko proposamen didaktikoak klaseratzea, (jarduerak, zereginak, 
tailerrak, hitzaldiak…).

5.  Unitate didaktikoak, zereginak eta bestelako ekimenak gauzatzea, egungo migra-
zio errealitate, fluxu nagusi eta hauen kausa zein ondorio ohikoenak identifikat-
zeko, errefuxiatuen kanpalekuetako egoerak zein ezaugarriak ezagutzeko, Euro-
pa eta AEBk dituzten politika migratzaileen kontzientzia izateko eta hau guztia 
ikuspuntu kritikotik aztertzeko.

6.  Zereginak, ekimen solidarioak eta GKEekin hartu emanak sustatzea migratzaile 
eta errefuxiatu mota guztiekiko enpatia eta elkartasun jarrerak sustatzeko eta 
hauek laguntzeko beharraz ohartarazteko, baita GKE ezberdinek honen harira 
egiten duten lanaz kontziente izateko.

7.  Herri palestinarraren eta sahararraren egoeraz jabetzeko, gatazka hauek ikuspegi 
kritikotik aztertzeko eta hauek laguntzeko beharraz jabetzeko, gai hauek ikaslee-
kin lantzea unitate didaktiko, hitzaldi edo tailer ezberdinen bidez.

8.  Mota guztietako jarrera xenofobo, islamofobo, arrazistak, patriarkal eta bazter-
keria egoerak identifikatzen jakiteko eta hauek arbuiatzeko klasean jarduera, 
kanpaina eta tailer espezifikoak egitea eta diseinatzen diren unitate didaktikoak 
kuspuntu honetatik planteatzea.

9.  NBEren giza eskubide unibertsalak eta garapenen jasangarrirako helburuak, (ODS) 
ezagutzera emateko, hauek bermatzeaaren beharraz kontzientziatzeko eta oro 
har, bizitza duin bat ziurtatzearen beharraz jabe izateko, jarduera eta unitateak 
diseinatzea eta GKEekin hartu emanak sustatzea, 

10.  Muturreko globalizazioaren eta kapitalismoaren ondorio sozio-ekonomikoez 
jabe izateko eta existitzen diren kontsumo eredu arduratsu eta alternatiboak eza-
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gutzeko zereginak, kanpainak eta tailerrak egitea ahal den neurrian GKE ezberdi-
nen parte hartzearekin kontatuz.

11.  Hedabideek ematen duten informazioarekiko, publizitatearekiko, eta kontsumo 
ereduekiko pentsamendu eta jarrera kritikoak sustatzeko eta honen inguruan 
hausnarrarazteko klasean jarduerak eta erakusketak plantetatzea.

12.  Eguneroko bizitzan eta eskola orduetan, bizikidetza sustatu eta bakerako 
hezkuntzaren beharraz kontziente izateko irakasleon esku hartzea ziurtatzea, 
irakasle guztiek komuneko mezuak emanez eta modu bateratuan ekinez.

13.  Irakasleen arteko koordinazioa estutzea eta planifikatzea, Iturrama Solidarioaren 
proiektuaren barnean diseinatzen ditugun proposamen didaktikoek garape-
nerako hezkutzarekin bat egin dezaten eta pedagogikoki berritzaileak izan 
daitezen ikastetxeak hobesten dituen metodologia ildoekin bat eginez, (IK/KI, 
zereginen bitarteko metodologia, UDIak, unitate didaktiko bateratuak, ikaskunt-
za zerbitzua…).

EDUKIAK

Edukiak bi mailetan lantzen dira. Alegia: batetik, ikasgai bakoitzari dagozkion eduki 
curricularrak. Bestetik, elkartasun eskolarekin bat eginik, Iturrama Solidarioaren hel-
buruekin bat egiten dituzten edukiak. Izan ere, helburua ez da edukiak modu isolatu 
eta aparteko batean lantzea, ikasgaieko edukiei testuinguru erreal bat aplikatzea 
baizik, ikaskuntza egoerak sortuz eta beraz, eduki curricularrei begirada solidarioa 
emanez.

Lantzen diren berariazko edukiak anitzak dira, hala nola, bizikidetza, iparra-hegoaren 
arteko dikotomia, mota guztietako bazterkeri egoeren errefuxa, bakerako hezkunt-
za, munduko ezberdintasun sozio-ekonomikoak eta hauen kausak zein ondorioak, 
migrazioak (kausak, ondorioak, jatorriak, errutak...), integrazioak, interkulturalitatea, 
eta abar eta abar luze.

Edukiei buruzko informazio gehiago, atxikituriko 2.eranskinean.

JARDUERAK

Jarduerak multzo ezberdinetan sailka daitezke: batetik, DBH3.mailako “Iturrama 
Migratzaileekin” diszplinarteko proiektuarekin bat egiten dutenak. Hauen barruan, 
ikasgai ezberdinetan gauzatzen diren zereginak, jarduerak eta tailerrak ditugu, eta 
baita, Aste Kulturalean gauzatzen diren guztiak ere.

Besetetik, DBH3.mailatik at edo 3.mailan izanik ere, migrazioaren gaiekin zuzen zuze-
nean bat egiten ez duten jarduerak, unitate didaktikoak eta tailerrak ditugu.

Hauek guztiak ikusgai daude atxikituriko 1. eta 2. eranskinetan.

DENBORALIZAZIOA

Ikasturte osoan zehar.

Iturrama Migratzaileekin disziplina arteko proiektuan, lehenengo eta bigarren eba-
luazioetan, ikasgai ezberdinetan zereginak, jarduerak eta ariketak gauzatu dituzte. 
Eta 3.ebaluazioaren hasieran, zehazki, Apirilak 11-13 bitartean, Aste Kulturala ospatu 
da. Balio Etikoetan gauzatu diren jarduera eta unitateak, 2. eta 3. ebaluazioetan landu 
dira. Informazio zehatzagoa atxikituriko 1. eta 2. eranskinetan.

EBALUAZIOA:

Ebaluazioari dagokionez aipatzea, hau modu ezberdin batean aplikatzen eta ikus-
katzen dugula. Alegia, batetik, gautzatzen diren zeregin guztiak ebaluagarriak eta 
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kalifikagarriak dira, eta berez, kasleek egindako lana ikuskatzeko ebaluazio tresnak 
erabiltzen dira, (ebaluazio hezigarria aplikatzen saiatuz, produktu finalaz gain, lan 
prozesua ere ebaluatuz eta askotan halaber, auto-ko eta hetero ebaluazioak aplika-
tuz, IK/KI metodologiari jarraikiz).

Bestetik, gauzatzen diren zeregin, tailer, jarduera eta oro har ekimen guztien in-
guruan, ikasle eta irakasleen balorazioak jasotzen ditugu, (zeinen gainean hausnartu 
egiten dugun eta hobekuntza proposamenak apuntatzen ditugun). Oro har ikasleak 
zein irakasleak pozik daude Elkartasun Eskolen barruko Iturrama Solidarioan gauzat-
zen dugun programa zabalarekin.

GASTUEN JUSTIFIKAZIOA ETA PROIEKTUAREKIKO ERLAZIOA

OSOTARA 966,09€ horrela banatuta:

UNRWA skape room: 450€ (ordu bateki hiru tailer)

PERUARTE: 300€ (ordu bateki bi tailer)

BESTELAKO MATERIALA:

- Esku solidarioa egiteko: pankarta 115€, (Plastigaur), margoak eta tinta 28,31 (Muro)
-  Kamiseta solidarioa egiteko: 101,09€ errotulagailuak eta oparirako papera (Libreria 

Arcos)
1 - Oskia Ramírez Barace.eranskina_Edukiak, jarduerak_denboralizazioa, 2.eranskina_ASTE 
KULTURALA 2021-22_Egitaraua - Oskia Ramírez Barace.pdf

ENLACES

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/iturramasolidarioa/gure-proiektua

ARGAZKIAK

ARGAZKIAK_2021-22 - Oskia Ramírez Barace.pdf
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NOMBRE DEL CENTRO 

EUNATE BHI

LOCALIDAD 

IRUÑA

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Profesoras del departamento de Filosofía y una profesora de Inglés

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

UNRWA y ALBOAN

PERSONA COORDINADORA 

Inma Rekalde

TELÉFONO DE CONTACTO 

671 04 80 10

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

irekalde@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

“EUNATE MUNDURA, MUNDUA EUNATERA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

El punto de partida de nuestro proyecto es la adquisición de conocimientos y herra-
mientas para incorporar la educación transformadora para una ciudadanía global en 
nuestro trabajo diario. Con el asesoramiento y la ayuda de las ONGDs que nos acom-
pañan en este proceso (UNRWA, Alboan,…) pretendemos que la comunidad educac-
tiva de Eunate se sensibilice mostrando empatía con la población refugiada y con la 
diversidad cultural, y de esta manera se movilice para contribuir al cambio social.

OBJETIVOS

•  Generar entre todas las personas participantes actitudes empáticas con su entorno 
más cercano y entornos de otras realidades (inmigrantes, refugiados/as…).

•  Adquirir un grado óptimo de sensibilidad para erradicar prejuicios y estereotipos y 
lograr unas relaciones humanas saludables.

•  Fomentar la resolución no violenta de los conflictos que nos atañen creando una 
cultura de paz.

•  Ser agentes activos en los problemas que observamos y que tenemos, con el obje-
tivo de transformar la realidad.

•  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.

•  Asumir el papel protagonista como ciudadanos y ciudadanas activas y participati-
vas.

•  Contactar e intercambiar experiencias con adolescentes de otras culturas para 
conocer su realidad socio-política.

•  Ofrecer a través del aprendizaje de servicio, colaboración en nuestra comunidad.
•  Potenciar la corresponsabilidad social a través de la participación social.
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CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Los contenidos que hemos trabajado durante el curso escolar 2021-22 son los si-
guientes:

•  Derechos humanos: declaración de derechos y deberes (educación inclusiva, 
derecho a la salud, al trabajo etc.), Declaración universal de los derechos Humanos. 
Todo ello a través del trabajo con UNRWA.

• Cultura de paz: resolución no violenta de los conflictos, solidaridad, con UNRWA.
•  Interculturalidad y género: convivir con la diversidad, trabajo con ALBOAN en el 

proyecto “Más allá de las fronteras, mugetatik haratago 3” (proyecto JRS Europa. 
Exposición “Un lugar en el mundo”. STAND BY:”Más allá de las fronteras-Mugetatik 
haratago”

• Derecho a la educación: trabajo con Madre coraje en la SAME.
• Situación del pueblo palestino, trabajo con UNRWA.
• Comercio justo y comercio responsable.
• Uso adecuado y sin violencia de la red.
• Abordaje positivo de los conflictos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

• SAME

Este curso 21-22 no hemos participado en el acto central de la semana de la educa-
ción pero hemos realizado actividades en el aula para conocer como es la educación 
en otros paiíes del mundo En el segundo trimestre hemos trabajado en el aula los si-
guientes documentales “Camino a la escuela”, “Días de clase” documental muy corto 
de Nicaragua, en Lechecuagos y “Vinta y la gran idea”.
El alumnado de tercero de la ESO, también reunió información sobre la situación de 
la educación en países de Sur América, África e India.
En segundo de la ESO el alumnado ha leído “GERRATAKO OGIA2 de Deboran Ellisen. 
A través de esta lectura se han trabajado los temas del hambre, la guerra, los dere-
chos humanos y la situación de la mujer en Afganistán.

• UNRWA: Conflicto palestino- israelí

En tercero de la ESO hemos trabajado el tema de Derechos Humanos en 6 sesiones y 
en en cuarto de la ESO, CULTURA DE PAZ en otras 6 sesiones. La visita de la persona 
refugiada este curso si que hemos podido realizar. Estuvo en el centro Mohamed, un 
refugiado Palestino que vive en Bilbao.
Tambien este año hemos podido realizar la actividad del Skype room . Han partici-
pado todo el alumnado de 3º ESO.
La propuesta que nos mandó Unrwa “Historia de mujeres valientes en la franja de 
Gaza” también la hemos trabajado.

“Mugetatik haratago; más allá de las fronteras” de ALBOAN

Realizamos con alumnado de 4º 2 videos sobre el tema de la acogida de personas 
refugiadas pero por la calidad de lo realizados, no los enviamos.
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 y gestión de las emociones.
Las películas con las que hemos trabajado estos temas han sido:
“Del revés” (emociones) 2º bachillerato en psicología.
“Camino a la escuela” Derechos humanos 1º Eso en valores éticos.
“14 kilómetros” Multiculturalidad. 3º Eso en valores éticos.
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“Las tortugas también vuelan” Refugiados. 4º Eso en valores éticos.
“La guerra de los botones” Cultura de paz. 2ºEso en valores éticos.
“La ola” Cultura de paz. 4.ºEso en valores éticos.
“ADÜ” en derechos humano (migrantes) y cultura de Paz.
Este curso compramos una máquina chapadora para hacer chapas e imanes sobre el 
tema de las personas refugiadas y el alumnado las vendió. El dinero que se ha recau-
dado se va a destinar a actividades de sensibilización en el barrio el próximo curso, 
en la semana cultural que se celebra antes de las fiestas.
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 las 
profesoras que han participado en el proyecto , en las que íbamos informando de lo que 
hacíamos en clase y compartíamos propuestas sobre cómo realizar las actividades.

METODOLOGÍA

La metodología del proyecto ha sido participativa y activa. Con el alumnado hemos 
trabajado sobre todo en grupos después de haber realizado un trabajo personal de 
recogida de información y de sensibilización. Se han realizado lluvia de ideas y pues-
ta en común de las actividades realizadas.

TEMPORALIZACIÓN

En el primer trimestre hemos trabajado actividades que nos han servido después 
para realizar el proyecto.

Durante la primera evaluación el profesorado participante se ha formado (partici-
pando en las formaciones que organiza la coordinadora de ONGD y las ONGDs que 
nos asesoran) y ha adquirido herramientas para la elaboración de los recursos peda-
gógicos. Las actividades con el alumnado, las hemos realizado durante la segunda y 
tercera evaluación.

Durante el mes de abril hemos realizado actividades sobre la semana mundial de la 
educación. El proyecto de Alboan, “Más allá de las fronteras” durante el mes de enero 
y febrero (actividades de sensibilización) El proyecto de UNRWA, con alumnado de 
tercero y cuarto de ESO, lo hemos trabajado en de la segunda y tercera evaluación.

EVALUACIÓN

La evaluación tiene una doble dimensión:

•  En cuanto a la metodología y sus resultados, hemos evaluado de manera formal a 
través de encuestas y de manera informal mediante reuniones, todo ello a las per-
sonas que han participado en el proyecto con el fin de medir su consecución.

•  En lo que respecta al alumnado, su grado de satisfacción. Para ello, hemos llevado 
a cabo a lo largo de todo el proyecto encuestas por escrito y entrevistas. Asimismo, 
cada actividad ha tenido definido su criterio de evaluación.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Con la subvención que hemos tenido de escuelas solidarias hemos comprado una 
chapadora y hemos realizado con el alumnado chapas e imanes sobre el tema de los 
refugiados que luego se han vendido , para recaudar dinero e invertirlo en campaña 
de sensibilización en el barrio.

: 20220405_123336 - Inmaculada Recalde Angustina.jpg, 20220405_123224 - Inmacu-
lada Recalde Angustina.jpg, 20220405_123307 - Inmaculada Recalde Angustina.jpg, 
20220405_123212_001 - Inmaculada Recalde Angustina.jpg
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ENLACES :

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG_20220503_124028 - Inmaculada Recalde Angustina.jpg, IMG_20220503_124345 - 
Inmaculada Recalde Angustina.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO | IKASTETXEAREN IZENA

I.E.S. ALHAMA

LOCALIDAD | HERRIA 

Corella

NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES: 

500

GRUPO DE TRABAJO (NOMBRES)

Amaya Manjón (Coordinadora) - Iñigo Gravalos - Alba Vergara

ONGD colaboradora

Alboan

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA COORDINADORA | KOORDINATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK

Amaya Manjón Martínez

TELÉFONO DE CONTACTO | HARREMANETARAKO TELEFONOA

948 78 20 15

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA  

amanjonm@educacion.navarra.es

MEMORIA FINAL DE TRABAJO | LANEKO MEMORIA FINALA

TÍTULO DEL PROYECTO

RED ESCUELAS SOLIDARIAS

RAZÓN DE SER DEL PROYECTO

Partiendo de la base de que nuestro alumnado proviene de distintos países, y que 
muchos de ellos llegan al centro con desconocimiento del idioma, creemos necesario 
concienciar al alumnado de la importancia de la acogida y ayuda a los demás.

OBJETIVOS

1. Concienciar de las distintas realidades sociales

2. Conocer los movimientos migratorios de nuestro entorno cercano

3. Promover en el alumnado la conciencia social y solidaria

CONTENIDOS

- Conocimiento de las realidades sociales de nuestro entorno

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Formación de los componentes del grupo de trabajo
- Mercadillo solidario navideño en favor de los damnificados de La Palma
- Mercadillo solidario de libros en favor de Ucrania
- Exposición “Un lugar en el mundo” - Alboán
- Venta dulces a favor de Ucrania
- Carrera contra el Hambre

TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el curso académico
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EVALUACIÓN

Resultado de las actividades realizadas han resultado muy satisfactorias para toda la

comunidad educativa. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO 

Explicar brevemente el uso de los materiales adquiridos. Se deben adjuntar en los 
anexos fotografías de los mismos.

La mayor parte de las facturas han sido para comprar materiales para la enseñanza 
del castellano, ya que durante todo el curso académico han ido llegando paulatina-
mente mucho alumnado con desconocimiento del idioma.

Otra parte del gasto se ha destinado a materiales para organizar las distintas activida-
des solidarias (mercadillo, venta de dulces, carrera solidaria...)

MATERIALES | MATERIALAK

Si se desea adjuntar más información (imágenes, tablas...) se pueden adjuntar hasta 
un máximo de 5 archivos (máx 100 MB). En el caso de querer adjuntar más de 5 archi-
vos, puede crearse un documento de texto o pdf que los contenga. Por ejemplo, si se 
quieren subir 10 fotografías se colocarán las 10 en un solo documento que se adjun-
tará como un solo archivo.

Enlaces

1652175412828 - Amaya Manjon Martinez.jpg

1652175412845 - Amaya Manjon Martinez.jpg

IMG-20220111-WA0109 - Amaya Manjon Martinez.jpg 
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. ALTSASU

LOCALIDAD 

Altsasu

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Ana Amezketa, Ainhoa Udave y Uxua Azpiroz

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Fundación Paz y Solidaridad

PERSONA COORDINADORA 

Ana Amezketa

TELÉFONO DE CONTACTO 

619705465

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

aamezqu1@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

DERECHOS DE LA INFANCIA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Este es el segundo año que participamos desde el I.E.S. Altsasu en el programa Escue-
las Solidarias. Partíamos por lo tanto con una pequeña experiencia del año pasado y 
con la experiencia de Ainhoa Udave y Uxua Azpiroz en el Instituo Iñaki Otxoa de Olza 
en años anteriores. El año pasado participamos solamente el Departamento de fran-
cés pero éste año, se han incorporado el Departamento de Filosofía y el de Música, 
este último colaborando en la obra final de teatro que realizamos. Esta implicación 
de dos departamento más, ha dado mayor visibilidad al proyecto en el centro, por lo 
que lo valoramos como algo muy positivo.

Con este proyecto interdisciplinar hemos querido trabajar con el alumnado no sólo 
los conocimientos de cada asignatura o materia, sino sino también valores, como 
el de la solidaridad y compromiso con los derechos humanos, en concreto los de la 
infancia.

OBJETIVOS

La idea con la que se inició el proyecto fue de sensibilizar a los alumnos y alumnas 
de 1 y 2 de Bachiller en la asignatura de francés y a los alumnos de 1 de la ESO de la 
asignatura de valores éticos sobre los derechos de la infancia. En concreto el objetivo 
era el de sensibilizar al alumnado sobre la probreza infantil y los modos de vida en los 
que crecen algunos niños y niñas (gracias al testimonio de Aritz Azparne de la ONG 
Solidarios con Arua), sobre la protección de la infancia ante la violencia (a través del 
testimonio de dos miembros de Medicos del Mundo sobre el tema de la ablación) y 
sensibilizar al derecho de la educación para todos y todas (a partir del corto metraje 
“Binta y la gran idea”).

Todas estas acciones tenían como objetivo tomar conciencia de la vulneración de de-
rechos humanos a los que están sometidos algunos niños y niñas y actuar para pasar 
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a la acción social y a la vivencia, denunciando su dura realidad, a través de la realiza-
ción de pequeñas acciones.

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 la infancia, 
sensibilizado sobre esta realidad, hemos conocido la experiencia de una persona que 
vivió de cerca la ablación y denunciado la dura realidad que están viviendo estas mu-
jeres (a partir de tik-toks que realizaron el alumnado). Hemos trabajado el derecho a 
la educación (con la realización de un teatro final, interpretado al alumnado del CEIP 
Zelandi, basado el el corto “Binta y la gran idea”) y la dignidad humana a partir de la 
Interpretación del Kamishibai “El niño-perro” por parte de alumnado de 1 Bachiller 
para alumnos de CEIP Zelandi (ell kamishibai es la adaptación u cuento tradicional 
palestino) Como guinda (y sobre todo como tema pendiente del año pasado) nos 
ha quedado una buena sensación de la implicación del alumnado y de una mayor 
transcendencia del proyecto en el centro. ¿Quizá como tarea pendiente se nos queda 
la implicación de las familias?

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

El proyecto lo hemos planteado en cuatro etapas o pasos. A continuación presenta-
mos los presentamos.

1 Paso: Conocer y analizar

Acercarnos a la realidad de los niños y de los derechos humanos en general para 
poder identificar con el alumnado, a partir de sus conocimientos previos, cuales son 
los derechos de la infancia, las consecuencias de su incumplimiento, las injusticias 
que les rodean…

2 Paso: Concienciación

Realizar actividades para trabajar la empatía y sensibilidad hacia este tipo de colecti-
vo 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 denun-
ciar de esta manera su dura realidad.

4. Paso: Valoración/Aprendizajes

Compartir con otros alumnos, la experiencia y lo aprendido.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Paso: Conocer y analizar

-  Lectura del “Libro sobre los derechos de la infancia”. El libro es una investigación 
sobre 10 derechos de los niños y las niñas. Consta de una ilustración y un texto ex-
plicativo, dos noticias sobre la vulneración de ese derecho, una en el Estado Espa-
ñol y otra en cualquier otra parte del mundo.

-  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. Este año la mirada 
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a esta historia lo hicimos desde el punto de vista de los niños y niñas, ¿qué dere-
chos se les están vulnerando?

-  Realización del scape-room http://odsgame.fpsnavarra.org/eu/ 
Este scape-room presenta la Agenda 2030 y los 17 objetivos para el desarrollo 
sostenible de una manera lúdica. Se trata de una serie de acertijos a descifrar para 
encontrar cual es el último día en el que la humanidad tiene que ponerse en mar-
cha para salvar el planeta.

-  Comprensión oral: C´est quoi les droits de l´enfant? Un jour une actu 
https://www.youtube.com/watch?v=y63NNvyWumY 
Escuchamos en clase este pequeño vídeo en el que se explica qué son los derechos 
de la infancia, las razones por las que se crearon… trabajando en la asignatura de 
francés la comprensión oral.

-  Película: El principito 
Esta película basada en el libro de Antoine de Saint-Exupéry representa al través 
del personaje del principito el niño que todos llevamos dentro y los sentimientos 
que representan a la infancia: amor, esperanza e inocencia… Esta película nos acer-
có a la forma de ser de los niños y niñas y nos ayudó a empatizar con ellos y ellas.

-  Película: Wallay 
Esta película describe la vida cotidiana en Burkina Faso a través de los ojos de Ady, 
un chico de 13 años. Ahora vive en Francia, pero su padre ha decidido mandarle a 
visitar a sus parientes en África Occidental. El niño está entusiasmado con la idea 
de pasar unas tranquilas vacaciones en el país de origen de su padre, pero cuando 
por fin llega, su tío le recibe con frialdad y reproches.

-  Video sobre la ablación 
VIDEO CUENTO: “Los Mundos de Niara” - YouTube 
Este video-audio lo vimos tanto con el alumnado de Bachiller como con el 1 de la 
ESO antes de la charla impartida sobre la ablación por Medicos del mundo.

2 Paso: Concienciación

- Encuentro con Aritz Azparren director la la ONG UGANDA COOPERATIVE GROWTH
- Encuentro con MEDICOS SIN FRONTERAS.

3 Paso: Acción

-  Tik-tok: 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)

- Teatro “Binta y la gran idea” (teatro adaptado del cortometraje Binta y la gran idea”)
-  Kamishibai, Rutensia Ma’di. Narra la historia de Rutensia una niña ma’di (etnia 

ugandesa) a la que le gusta jugar al fútbol y que a través de un proceso de em-
poderamiento consigue dar una vuelco a la tradicional asignación de roles en su 
pueblo. Su primo se convierte en cocinero y ella consigue jugar en la selección 
femenina de fútbol de Uganda.

- Canción “J´ai un rêve”, canción creada por el alumnado de 2 de Bachillerato

METODOLOGÍA

Los proyectos se han realizado de forma colaborativa entre los tres grupos de 1º ESO 
y por otro lado los grupos de 1 y 2 de Bachiller utilazando una metodología basada 
en el aprendizaje cooperativo. La presentación del Kamishibai y la representación del 
teatro ha tenido un enfoque de aprendizaje-servicio ya que se realizó una interpreta-
ción de ambos al alumnado de 5 de Primaria del CEIP ZELANDI, centro del que mu-



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 181

chos y muchas de los creadores del Kamishibai y de los actore sy actoras del teatro 
han sido alumnos y alumnas.

TEMPORALIZACIÓN

Empezamos a trabajar en la primera fase, fase de información después de Navidades 
y finalizamos con la fase/paso 3: “Acción” el 29 de abril.

EVALUACIÓN

El abrir el proyecto a otros departamento (Departamento de filosofía y el de Música) 
ha dado fuerza al proyecto por lo que lo valoramos positivamente. Por otro lado, la 
implicación del alumnado, que el año pasado fue nuestro punto más débil, ha sido 
este año positiva. Fue especialmente valorada la charla sobre la ablación proponien-
do incluso que se abriera a todo el alumnado de Bachiller por el interés generado... 
Finalmente subrayaría la valoración positiva que nos trasladaron los alumnos y alum-
nas del colegio de Zelandi así como el profesorado. ¡El año que viene otra vez! nos 
dijeron...

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Con el dinero recibido del Gobierno de Navarra hemos comprado la película relacio-
nadas con los derechos humanos Wallay. También compramos una estructura para 
realizar kamishibai que la donamos a la ONG Solidarios con Arua. Finalmente, el resto 
del dinero lo hemos gastado en la compra de material para la realización del teatro 
(decorado, maquillajes...)

: fotos - Ana Amezqueta De La Fuente, Video de Ana - Ana Amezqueta De La Fuente, 
Video de Ana - Ana Amezqueta De La Fuente, bertso - Ana Amezqueta De La Fuente, tik-
tok_batx2 - Ana Amezqueta De La Fuente

ENLACES

http://odsgame.fpsnavarra.org/eu/; https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG20220118124426 - Ana Amezqueta De La Fuente.jpg, Foto de Ana - Ana Amezqueta 
De La Fuente
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NOMBRE DEL CENTRO 

IESO JOAQUÍN ROMERA

LOCALIDAD 

Mendavia

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Gotzone Agirrezabala, Irantzu Aspiazu, Celia Bartolomé, Amparo Del Álamo, Gema 
Ezpeleta, Lucía Laita, RamiroIgal, Isabel López, Carmen Muñoz, Rebeca Olloqui, Eliza-
beth Peltzer y JimenaPuertas

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ALBOAN

PERSONA COORDINADORA 

Jimena Puertas Ortiz

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 68 58 02

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

jpuertaort1@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

ORGULLOS@S DE NUESTRAS DIFERENCIAS

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

EL curso escolar 2020-2021 participamos en la RES con el proyecto de innovación 
“Orgullosos de nuestras diferencias”. Este curso hemos retomado el concepto de “la 
diversidad” como fuente de riqueza así como en el tema de la inclusión de la pobla-
ción migrante. Relacionada con esta temática hemos enlazado y continuado con el 
trabajo sobre bulos y estereotipos.

Nuestro centro recibe alumnado temporero y de otros países.

Desconocimiento de parte del alumnado en temas medioambientales.

OBJETIVOS

Favorecer la inclusión de nuestro alumnado a través de metodologías y herramientas 
adaptadas a la diversidad.

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la situación de personas migrantes, des-
plazadas y refugiadas.

Concienciar sobre los problemas medioambientales

Fomentar el espíritu crítico para evitar la desinformación.

Mejorar la convivencia teniendo en cuenta la diversidad del centro

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Vamos a desarrollar aquellos contenidos ligados a los objetivos como son:

- Migraciones: causas, situación de las personas migrantes
- Situación de la mujer en el mundo
- Vulneración de derechos
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- Fake news, estereotipos
- Sostenibilidad y solidaridad medioambiental

Las competencias implicadas son:

Pensamiento crítico.
Competencia social y ciudadana
Competencia artística

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mercadillo solidario
Juego de la oca
Proyectos “Música de baile de los cinco continentes” y “La música del carnaval en el 
mundo”
Poster interactivos “Día Internacional de las Personas Migrantes”
Minerales en conflicto: el coltán
Impresión de llaveros para el día de la Mujer
Propuesta Anti-Rumores
Torneo intercentros de ajedrez
Fake News
Memoria de un éxodo

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que nuestro centro está inmerso en la implementación de meto-
dologías activas en las que el alumnado sea el protagonista de su proceso de ense-
ñanza aprendizaje, se recurrirá a las mismas como el trabajo por proyectos, debates, 
APSyS

TEMPORALIZACIÓN

22 de diciembre Mercadillo solidario

Juego de la oca

1/2/2022 Proyectos “Música de baile de los cinco continentes” y “La música del carna-
val en el mundo”

diciembre 2021 Poster interactivos “Día Interacional de las Personas Migrantes”

enero-febrero Minerales en conflicto: el coltán

marzo Impresión de llaveros para el día de la Mujer

marzo/abril Propuesta Anti-Rumores

12/4/2022 Torneo intercentros de ajedrez

Fake News

Memoria de un éxodo

EVALUACIÓN

% de profesores implicados

Número de actividades realizadas

Alumnos que asisten a los recreos

Sugerencias

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 184

Los primeros vídeos realizados no permitían tenerla calidad suficiente y se decidió 
comprar una cámara dado que se considera que el vídeo… XXXXXXX Se ha realizado 
un vídeo dentro del proyecto “Memoria de un éxodo”

: FOTOS - Jimena Puertas Ortiz.pdf

ENLACES

https://drive.google.com/drive/folders/1XYYK07tNAzFS2b5-QJhQ4BxSEXhxo9Kr?usp=s-
haring

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

FOTOS - Jimena Puertas Ortiz.pdf
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NOMBRE DEL CENTRO IESO 

IÑAKI OCHOA DE OLZA

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Casado Trancón, Eduardo, Erbiti Armendariz, Ricardo (Coordinador), Galván Santana, 
Alicia, Ginés Eleno, Joseba, Iguzquiaguirre Celayeta, M Milagros, Perea Belaustegui, 
Aintzane, Quintano Fernández, Begoña, Reparaz Escala, Inés, Rodriguez García, Raúl, 
Ruíz Sarrias, Odei, Torralba Sardá, Maialen y Zubillaga Puignau, Xima

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Fundación Paz y Solidaridad

PERSONA COORDINADORA 

Ricardo Erbiti Armendariz

TELÉFONO DE CONTACTO 

660 01 84 72

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

rerbitia@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN INTERACTIVA AGENDA 2030

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

El compromiso del centro a lo largo de los últimos años con los planteamientos de la 
Educación Transformadora para la ciudadanía global y los ODS 2030.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

-  Sensibilizar al profesorado y alumnado en cuestiones de cooperación y de solidari-
dad internacional.

-  Facilitar la presencia en los centros escolares de las actividades y recursos educa-
tivos de las ONGD que promuevan la educación para el desarrollo y para la trans-
formación social, la cooperación y la solidaridad internacional de acuerdo con los 
ODS.

Objetivos del proyecto “Cambio climático”:

-  Nombrar diferentes consecuencias del cambio climático y cómo éstas afectan a 
personas, animales y plantas.

-  Reflexionar sobre los procesos que causan el cambio climático, nombrar algunas 
de las actividades que son responsables del mismo y hacer la conexión entre éstas 
y las cosas que el alumnado consume.

Objetivos del proyecto “(Des)igualdad de género”:

- Conocer qué son los roles de género y el lenguaje asociado al género.
-  Explorar las diferentes influencias que crean las normas de género. Explicar cómo 

se crean los estereotipos de género y conocer que pueden tener repercusiones 
negativas según el contexto (cultura, religión, país, nivel socio-económico…) .
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-  Ser conscientes de cómo las normas de género pueden cambiar con el tiempo y 
dar ejemplos de personas o hechos impulsores del cambio.

Objetivos del proyecto “Migraciones”:

-  Entender que la migración es un proceso global y siempre ha sido una caracterís-
tica del comportamiento humano, siendo todas las personas descendientes de 
migrantes.

-  Saber que hay diferentes tipos de flujos migratorios; poder describir algunas de las 
causas políticas, sociales, ambientales y económicas de la migración. Comprender 
las características de los diferentes tipos de migración (pacífica, forzada, violenta) y 
nombrar algunas migraciones históricas clave.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

-  Efectos y consecuencias; agentes y responsabilidades; oportunidades y posibles 
soluciones del cambio climático.

-  Definición e identificación; análisis y acción; historia, lucha y globalización en lo 
relativo a la (des)igualdad de género.

- Historia y orígenes; causas y movimientos; impacto, retos y beneficios de las migra-
ciones.

Competencias desarrolladas en cada uno de los proyectos han sido:

Competencia en comunicación lingüística.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Conciencia y expresiones culturales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Los trabajos elaborados en cada asignatura confluyen en una imagen interactiva (me-
diante Thinglink), visibilizando de esta manera el conjunto de reflexiones, acciones y 
propuestas llevadas a cabo por el alumnado.

METODOLOGÍA

ABP y aprendizaje cooperativo fundamentalmente.

TEMPORALIZACIÓN

Enero - Abril 2022. De 2 a 10 sesiones en cada asignatura.

EVALUACIÓN

Se ha llevado a cabo un registro del desarrollo de todos los proyectos, una sesión de 
buenas prácticas y una valoración final que recoge los aspectos positivos y aquellos 
que necesitan mejorar de cara al curso que viene.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

- Charla sobre las nuevas masculinidades.
- Materiales para la exposición interactiva.

: IMG-20220308-WA0015 - Ricardo Erbiti Armendariz.jpg, IMG_20220509_101659 - Ri-
cardo Erbiti Armendariz.jpg, IMG_20220224_141708 - Ricardo Erbiti Armendariz.jpg, 
IMG-20220225-WA0028 - Ricardo Erbiti Armendariz.jpg, IMG-20220308-WA0022 - Ricardo 
Erbiti Armendariz.jpg
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ENLACES

https://padlet.com/mzamorar/x67fs49nrfcr7e7h

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG_20220509_101659 - Ricardo Erbiti Armendariz.jpg, IMG_20220509_101713 - Ricardo 
Erbiti Armendariz.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

CIP TAFALLA

LOCALIDAD 

Tafalla

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Caparroso Esquíroz , Amaia, Cortes Ferro, Begoña, Grela Sada, Idoia, Jimenez Rivero, 
Maria del Carmen, Martínez de Carnero Vidal, Gloria, Reche Galvez, Irene, Redin Jime-
nez, David y Vega Vidaurre, Jose

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Asamblea de Cooperación Por la Paz

PERSONA COORDINADORA 

Grela Sada, Idoia

TELÉFONO DE CONTACTO 

948700391

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

igrelasa@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

DIVERSIDAD CULTURAL

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

La diversidad cultural en la sociedad Navarra ha ido evolucionando abruptamente 
en las últimas décadas. Se han ido integrando colectivos diversos de un modo insos-
pechado. Muchas veces el desconocimiento de lo diferente genera temor y rechazo, 
dando paso a comportamientos de exclusión, dificultando la integración social y la 
convivencia pacífica. Profundizar en el conocimiento de aquello que nos es ajeno 
conduce a eliminar temores infundados y a aceptar como legítimos otros puntos de 
vista y otras culturas.

Para ello, el alumnado de FPE y FPB del CIP Tafalla ha elaborado un proyecto sobre la 
diversidad cultural durante los dos primeros trimestres. Dicho proyecto se ha dividido 
en distintas fases, y han realizado diversas actividades.

OBJETIVOS

-  Trabajar los derechos humanos, cuales son y ver cuales de ellos se están incum-
pliendo en el caso del colectivo de los inmigrantes.

-  Conocer diferentes situaciones que rodea al colectivo de inmigrante y las analizarlas.
- Acercar al alumnado la experiencia del barco Aita Mari y de salvamento marítimo.
- Informar a la población de Tafalla de la recogida de alimentos.
- Recoger alimentos en diferentes puntos.
- Elaborar un manifiesto

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

ÁMBITO TRANSVERSAL
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-  Promover los valores de respeto e igualdad de derechos y oportunidades para 
todas las personas.

-  Tomar conciencia de cómo asumimos como propias las ideas que la sociedad nos 
trasmite sobre las diferentes características y rasgos de carácter asignados.

-  Fomentar el análisis crítico de la constitución intercultural y sus repercusiones en la 
igualdad de oportunidades.

-  Fomentar el conocimiento mutuo intercultural para evitar el rechazo a lo descono-
cido y valorar la diversidad como fuente de riqueza.

ÁMBITO PRFESIONAL

- Calculo correcto de porcentajes y su aplicación útil en situaciones reales.
-  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en con-

textos de su entorno personal, social o profesional.
ACTIVIDADES REALIZADAS

- Contrato y normas. Gestación de los grupos con sus roles.
- Creación de logotipo y eslogan ( concurso)
- Presentaciones
- Fancines
- Formulario ( Actividad de mapa cultural del centro)
- Juego de quien es quien
- Conexión en directo con el barco Aita Mari.
- Sacperoom
- Teatro forún
- Película Adú y actividad.
- Charla asociación Kairaba
- Manifiesto
- Visita radio
- Articulo revista Merindad
- Articulo Boletín Cip Tafalla
- Recogida e alimentos
- Valoración del proyecto

METODOLOGÍA

Kimua: El Programa Kimua que impulsa el Departamento de Educación tiene como 
objeto la promoción del desarrollo de metodologías activas en centros educativos 
de Formación Profesional y enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y de 
enseñanzas deportivas de régimen especial.

Las metodologías activas representan un modelo de enseñanza centrado en el alum-
nado, que pasa a ser el responsable de su proceso de aprendizaje entendido éste 
como un desarrollo constructivo integral del conjunto de competencias de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención de un perfil profesional.

Enlace:

https://view.genial.ly/5b6832743fede90ee1aae419

TEMPORALIZACIÓN

Segunda y tercera evaluación.

EVALUACIÓN

Se valora cada una de las actividades mediante rúbricas diseñadas para ello. Enlace a 
rúbricas:



13. Topaketa
Encuentro

escuelas
solidarias

elkartasun
e s ko l a k 190

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QN7I0zA3EzvHKId_W6NHdeJ0rqI8YQE80Be-
LESHZH9Q/edit# gid=1122267689

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

-  Guillotina y encuadernadora: Actividades de Fanzines, información de la recogi-
da de alimentos con cartelería, manifiesto, boletín informativo juego de quien es 
quien...

- Calculadora: Actividad de formulario, cálculos de proyecto..
: CANVAS - Idoia Grela Sada.pdf, INSTRUMENTOS EVALUACIÓN PROYECTO DIVERSIDAD 
CULTURAL - Idoia Grela Sada.pdf

ENLACES

https://drive.google.com/drive/folders/1ouJLq4zvWX2lQ_yvQ6cJ1EOAP3EeCoFv

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG20220516091025 - Idoia Grela Sada.jpg, IMG20220516090816 - Idoia Grela Sada.jpg,

IMG20220516090903 - Idoia Grela Sada.jpg, IMG20220516090846 - Idoia Grela Sada.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

CIP VIRGEN DEL CAMINO

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Luis Andión, Valentín Carroza, Itziar Cerdán, José Ignacio Escribano, Irati Galatas, Isa-
bel Ibarrola, Miguel Ángel López, Izaskun Martínez, Javi Navarro, Lore Orozko, Arturo 
Osinaga, David Romero, Javier Sorbet, Diego Yoldi.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ONAY, Alboan

PERSONA COORDINADORA 

Itziar Cerdán Pascual

TELÉFONO DE CONTACTO 

848430722

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

icerdanpas@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

AQUÍ Y ALLÁ. ANTES Y AHORA.

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

1ª LÍNEA DE TRABAJO - EDUCACIÓN TRANSFORMADORA:

Se parte de los conocimientos previos del alumnado, indagando sobre qué saben 
sobre la migración forzada de personas, y la inclusión social de éstas en una socie-
dad cultural, religiosa, política y lingüísticamente diferentes.
Se plantea un proyecto para detener la mirada en esta realidad, que consta de varias 
actividades. Se cuenta con el apoyo de Alboan.

2ª LÍNEA DE TRABAJO - COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL 
SALVADOR Y GUATEMALA.

Se parte de unos proyectos en los que está trabajando la ONG ONAY.
- El Salvador: abastecimiento de agua; mejora de infraestructuras de riego.
- Guatemala: equipamiento de un hospital rural.

OBJETIVOS

1ª LÍNEA DE TRABAJO - EDUCACIÓN TRANSFORMADORA:

- Reflexionar sobre nuestro pasado y presente migratorio.
-  Reflexionar sobre las causas de los procesos migratorios y cómo nuestro comporta-

miento incide en este fenómeno.
- Movilizarnos para ser agentes acogedores.

2ª LÍNEA DE TRABAJO - COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL 
SALVADOR Y GUATEMALA.

-  Reflexionar sobre cómo se hacen las cosas en otros países, qué medios disponen, 
qué materiales,...
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-  Pensar qué podemos aprender y cómo podemos colaborar desde nuestras áreas 
profesionales. Se involucran los departamentos de Frío y Calor (proyecto de abas-
tecimiento de agua), y Mantenimiento (hospital rural). Se cuenta con el apoyo de 
ONAY.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Entre los contenidos generales de los ciclos de FP de grado medio y FP especial están:

FP ESPECIAL:

-  Sociolinguístico: comunicación oral; escrita; nuevas tecnologías; el entorno en que 
vivimos (interpretación de mapas); vivir en sociedad.

-  Científico tecnológico: manejo del dinero; actitudes básicas que mejoren la inser-
ción laboral y social; reconocimiento del espacio; salud; energía; contaminación.

- Autonomía personal.

-  Contenidos derivados del montaje de una exposición (organizativos; habilidades 
manuales; actividades secundarias de promoción; uso de herramientas; acopio y 
almacenamiento de materiales; ....).

FP GRADO MEDIO:

- Análisis de documentación técnica.

-  Propuesta de soluciones técnicas desde la óptica del diseño universal, eficiencia y 
sostenibilidad.

- Montaje de instalaciones.

Entre las competencias generales de los ciclos de FP de grado medio y FP especial 
están:

FP ESPECIAL:

- Desarrollar la empatía así como el respeto hacia otras culturas.

- Fomentar una convivencia pacífica, la asertividad y la gestión de conflictos.

-  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporá-
neos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas.

-  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la con-
fianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como personal.

FP GRADO MEDIO:

-  Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con toleran-
cia y respeto y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con respon-
sabilidad y autonomía.

-  Reconocer y ejercer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.

-  Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad uni-
versal y al “diseño para todos”.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1ª LÍNEA DE TRABAJO - EDUCACIÓN TRANSFORMADORA:
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-  Lectura y profundización sobre el cómic ASYLUM. Participan el alumnado del de-
partamento de Frío y Calor y de la FP Especial.

-  Encuentro con Javier De Isusi, el escritor del cómic Asylum, dentro del ciclo KOMIKI 
BOOM de Ansoain. Participan el alumnado del departamento de Frío y Calor y de la 
FP Especial.

-  Exposición “Más allá de las fronteras”. El montaje de la exposición y la difusión la 
realiza el alumnado de FP Especial. La exposición se montó en el hall del instituto y 
tuvo bastante impacto en el alumnado.

-  Trabajo sobre los seis ámbitos reflejados en la exposición: movilidad humana for-
zada, problemática ambiental, mujeres y niñas migrantes y refugiadas, riqueza, la 
riqueza añadida por la diversidad, nuestro compromiso con las personas migrantes 
y refugiadas. Realizado por el alumnado de FP Especial.

-  Campaña de Recogida de móviles para su correcto reciclaje. Visionado general de 
todo el alumnado del vídeo: “Lo que tu móvil esconde”. Actividades de refuerzo a 
criterio de docentes.

-  Creación de un vídeo para el Certamen Escolar de vídeo Corto. Los protagonistas 
son dos alumnos del centro. El vídeo lo realiza el grupo de FP Especial y resulta 
ganador en la categoría de mayores de 18 años.

-  Recogida de alimentos y ropa para las personas en Ucrania que están exiliándose 
de sus hogares debido a la guerra.

2ª LÍNEA DE TRABAJO - COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL 
SALVADOR Y GUATEMALA.

- No se concreta en ninguna actividad.

METODOLOGÍA

Las actividades que se desarrollan en este proyecto están íntimamente relacionadas 
con los contenidos de los módulos básicos y los módulos de Formación Específica.

A lo largo de todo el proyecto (2º Trimestre) se incluyen las actividades culturales y 
complementarias propuestas, con el objetivo de obtener unos aprendizajes globali-
zados y proporcionando una mayor significatividad y funcionalidad de dichos apren-
dizajes.

Los contenidos se presentarán con una estructura clara y haciendo especial referen-
cia a su relación con la formación específica y a situaciones del mundo laboral con las 
que se puedan encontrar.

Se facilita la construcción del aprendizaje significativo, diseñando actividades de en-
señanza/aprendizaje que establezcan relaciones de conocimientos previos (tomados 
como punto de partida), con experiencias y aprendizajes nuevos.

El trabajo diario se basará en una metodología activa y participativa, destacando el 
trabajo por proyectos cooperativos.

Se aplica un aprendizaje funcional, de modo que todo lo que el alumno/a aprenda 
pueda ser utilizado en su entorno laboral y social en circunstancias reales. Por ello, la 
mayoría de los proyectos tendrán carácter interdisciplinar entre los módulos básicos 
y los específicos de la formación.

Trabajamos en distintos soportes (papel, digital, etc.) y a través de Classroom y drive. 
Empleamos el programa wevideo para la creación del cortometraje del certamen.

TEMPORALIZACIÓN

30/11/2021 - 20/03/2022
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EVALUACIÓN

1ª LÍNEA DE TRABAJO - EDUCACIÓN TRANSFORMADORA:

La evaluación del proyecto es muy positiva tanto por los resultados de aprendizaje 
del alumnado involucrado como por el impacto en el centro.

2ª LÍNEA DE TRABAJO - COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL 
SALVADOR Y GUATEMALA.

En este caso, no se ha concretado en ninguna actividad. Se realizó el estudio de los 
documentos aportados pero la información no era suficiente para las ideas previas 
que teníamos de colaboración.

Este desfase ha supuesto un inconveniente que no hemos sido capaces de solventar. 
Queda pendiente el análisis de cómo enfocar futuros proyectos desde esta perspecti-
va más tecnológica, si procede.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

No se ha realizado ningún gasto.

: AQUÍ Y ALLÁ, ANTES Y AHORA - Itziar Cerdan Pascual.

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS
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NOMBRE DEL CENTRO 

ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Marisa Gastón, Lourdes Aparicio, Ana Soladana

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Alboan

PERSONA COORDINADORA 

Ana Soladana

TELÉFONO DE CONTACTO 

626 08 21 84

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

asolada1@educación.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

SOMOS ACOGIDA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

El ciclo con el que trabajamos está compuesto por 4 chicas y 4 chicos de entre 16 y 20 
años con discapacidad intelectual. Nuestro ciclo es de Auxiliar en limpieza de edifi-
cios y locales. Y tiene una titulación parcial de cocina doméstica.

Llevamos unos años formando parte de la red de Escuelas Solidarias como centro, y 
en nuestro aula es dónde hemos llevado a cabo la mayor parte de las acciones. Ade-
más, somos parte de SKOLAE también, por lo que, a nuestras actividades solidarias, 
siempre hemos intentado darle un enfoque de género.

El proyecto de este curso es la continuación de un proyecto iniciado en el curso 
pasado en el que profundizamos en el tema de la migración y el refugio dando una 
perspectiva de género, aclaramos términos, buscamos testimonios, etc. El último 
punto que abordamos fue “¿Qué puedo hacer yo para ayudar a las personas que 
llegan a mi cuidad?”. Este curso, como tenemos alumnado nuevo, hicimos un repaso 
a todo lo trabajado el curso anterior y partimos de la pregunta ¿Qué puedo hacer yo 
para ayudar a las personas que llegan a mi cuidad?. Para ello nos hemos puesto en 
contacto con varias ONG que trabajan con personas refugiadas para desarrollar un 
trabajo colaborativo conjunto.

Hemos recogido ropa que la ONG CEAR tenia almacenada y la hemos seleccionado, 
lavado, planchado, cosido y ordenando por tallas. Ha participado con nosotras y no-
sotros el alumnado de Atención a Personas en Situación de Dependencia

Además hemos elaborado un vídeo corto en el que explicamos lo que estamos dis-
puestas y dispuestos a hacer por las personas que lleguen a nuestro centro.

OBJETIVOS

1.  Conocer la realidad que viven miles de personas que tienen que desplazarse de 
forma forzosa.
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2. Conocer las causas de esta movilidad forzosa.
3. Aprender a diferenciar entre personas migrantes y personas refugiadas.
4. Visibilizar los peligros y dificultades que encuentran en sus desplazamientos.
5.  Centrar la mirada en las niñas y mujeres como protagonistas de estos desplaza-

mientos 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.
8. Tomar conciencia de las actuales desigualdades existentes por razón de género.
9. Aprender a trabajar en equipo asumiendo roles diferentes.
10.  Conocer diferentes Asociaciones que trabajan con personas migrantes y refugia-

das y las labores que realizan.
11.  Pasar a la acción con respecto a lo que podemos hacer por las personas migran-

tes y refugiadas que vienen a nuestra cuidad.
12. Seleccionar ropa válida para el uso de ropa no válida.
13. Aprender a interpretar las etiquetas de la ropa.
14. Aprender a lavar la ropa según tejido y/o color.
15. Aprender a planchar y doblar la ropa.
16.Aprender a seleccionar y embalar por talla y género.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

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.
¿Qué es una ONG? ¿Cuál es su trabajo?
Uso, lavado, planchado y doblado de la ropa.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.  Nos pusimos en contacto con la Asociación SEI. Acudimos una mañana para que 
nos explicasen su trabajo y nos enseñaron las instalaciones. Como somos un 
grupo de FPE de limpieza, quedamos en acudir un día a echarles una mano en la 
limpieza general de las instalaciones.

2.  Nos pusimos en contacto también con la ONG CEAR. Acudimos una mañana para 
que nos explicasen su trabajo y nos enseñaron las instalaciones. Acordamos con 
ellas y ellos llevarnos ropa que tenían acumulada de campañas de recogida de 
ropa anteriores y la seleccionamos, lavamos, planchamos, doblamos y etiqueta-
mos por edades y talla. En esta actividad ha colaborado con nosotras y nosotros el 
alumnado del Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia.

3.  Hemos participado en el Certamen Escolar de video corto “Más allá de las fron-
teras” propuesto por Alboan. Los carteles elaborados para el video, los hemos 
puesto por la escuela para que el alumnado reflexione sobre diferentes aspectos 
respondiendo a tres preguntas: ¿Qué es para ti acoger?, ¿Por qué crees que debe-
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mos acoger a las personas migrantes y refugiadas? y ¿Qué harías tú para que una 
persona migrante o refugiada se sintiese acogida?

4.  Como otros años hemos acudido a la Fundación Protectora de animales de Nava-
rra (Proyecto de aprendizaje-servicio) para hacer labores de limpieza de las insta-
laciones y cuidado de animales.

5.  Formamos parte de Skolae y hemos hecho diferentes actividades tanto en días 
específicos (25N y 8M), como en el día a día.

6.  A final de curso acudiremos al Santuario de Animales “Corazón Verde” para co-
nocer su proyecto, a hacer labores de limpieza de las instalaciones y cuidado de 
animales.

METODOLOGÍA

Partimos de aprendizajes realmente significativos para nuestro alumnado, partiendo 
de sus intereses y del planteamiento de su funcionalidad.

Buscamos materiales acordes a su edad. A pesar de tratarse de niveles básicos de 
aprendizaje. Actividades atractivas, activas y participativas. No fundamentadas única-
mente en lo abstracto, sino especialmente en lo procedimental y actitudinal.

La forma de aprender y aprobar es mediante la realización de actividades diariamen-
te en aulas y talleres, mediante las producciones diarias de cada alumno o alumna en 
cada materia.

Las actividades y contenidos tienen un carácter global para el desarrollo integral del 
alumnado.

Todas las actividades son flexibles y con diferentes niveles de profundización para 
adaptarnos a las características y necesidades de cada alumna/o.

TEMPORALIZACIÓN

Septiembre-mayo

EVALUACIÓN

1.  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.
4.  Son conscientes de los peligros y dificultades que encuentran en sus desplaza-

mientos.
5. Han centrado la mirada en las niñas y mujeres como protagonistas de estos des-

plazamientos y esto les ha hecho crear conciencia de las dificultades que viven.
6.  Se han dado cuenta de nuestro papel como ciudadanía activa en la defensa de los 

Derechos de las personas migrantes y refugiadas.
7.  Conocen con profundidad algunas violencias de género que tienen lugar en el 

mundo.
8. Tienen conciencia de las actuales desigualdades existentes por razón de género.
9.  Han aprendido a trabajar en equipo asumiendo roles diferentes y dándose cuenta 

de la necesidad de la existencia de todos esos roles.
10. Han reflexionado sobre su bienestar y el de las demás personas. Se posicionan 

como personas cuidadoras frente a personas acosadoras o cómplices de acoso.
11. Han conocido y reflexionado sobre el trabajo que realizan las ONG.
12. Ha aprendido a interpretar las etiquetas de la ropa.
13. Ha aprendido a lavar la ropa según tejido y/o color.
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14. Ha aprendido a planchar y doblar la ropa.
15. Ha aprendido a seleccionar y embalar por talla y género.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Hemos necesitado comprar tres planchas para la ropa recogida en CEAR.

: fotos Escuelas Solidarias - ANA SOLADANA GUIBERT.doc

ENLACES

https://youtu.be/EDtrcdaN8YQ

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

3D2624E5-35F8-4B86-A895-BA75F7D42485 - ANA SOLADANA GUIBERT.jpeg
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NOMBRE DEL CENTRO 

CEE ISTERRIA

LOCALIDAD 

Ibero

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

3 (Idoia Cenoz Arribas , María García Erice y Iosune Elbusto Oroz)

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ONAY

PERSONA COORDINADORA 

Idoia Cenoz

TELÉFONO DE CONTACTO 

696549572

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA 

icenoz@isterria.com

TÍTULO DEL PROYECTO 

“CUIDÁNDONOS Y AYUDÁNDONOS ENTRE TODOS/AS”

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

El centro lleva 3 años trabajando desde escuelas solidarias realizando pequeñas ac-
ciones que han ido creciendo a lo largo de estos años y ,por supuesto, este curso no 
iba a ser menos. Nos planteamos seguir haciendo esas pequeñas acciones que con-
tribuyen como agente social a la ciudadanía global y gracias a los ODS y a la agenda 
2030 podemos enmarcarlas en un contexto solidario. Pero, no era el único motivo por 
el que este año nos movíamos, ya que vimos enriquecedor el poder trabajar junto a 
la escuela de salud, complementándonos en actividades y objetivos comunes para 
que fueran más significativas para nuestro alumnado. Por ello, las actividades realiza-
das a lo largo del curso tenían un doble objetivo, el de realizar acciones solidarias con 
un toque saludable y viceversa.

OBJETIVOS

  Trabajar al menos 2 de los ODS durante el curso.
·  Cooperar con escuelas de salud para una experiencia de aprendizaje.
·  Fomentar actitudes de ayuda y colaboración con el conjunto de grupos que for-

man una comunidad (organizaciones, asociaciones, personas etc.)
·  Favorecer el desarrollo personal tanto del alumnado como de los profesionales 

del centro a través de comportamientos y situaciones de cooperación, integra-
ción, solidaridad, empatía, tolerancia y responsabilidad.

·  Crear acciones propias del centro para dar respuesta a las necesidades que poda-
mos analizar en nuestro entorno social.

·  Mejorar hábitos solidarios y sociales a través de un aprendizaje significativo y téc-
nicas de resolución de conflictos en los que se potenciará la paz y la solidaridad.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
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Interpersonal
Intrapersonal
Sociolingüística
Para la vida y el bienestar

CONTENIDOS

Sensibilización y tolerancia.
Solidaridad y cooperación.
Ayuda próxima
Cuidado del entorno
Participación en campañas externas al centro.
Acciones solidarias propias del centro.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD SARAY: el mes de octubre lo dedicamos a apoyar y colaborar a la fun-
dación SARAY. El alumnado del taller ocupacional del centro se encarga de realizar 
la infraestructura de letras y números para el acto de la Plaza del Castillo. Mientras 
el alumnado del colegio realizamos una actividad saludable y solidaria realizando 
paseos por nuestro entorno. Durante estos paseos, si encontrábamos un lazo rosa, 
nos teníamos que sacar una foto con ellos. De esta forma simulábamos la actividad 
propuesta por Saray para el día internacional del cáncer de mama.

BANCO DE ALIMENTOS: Fomentar la recogida de alimentos en colaboración con esta 
entidad a todos los profesionales y familias del centro para contribuir en ello.

GUÍA DE ACCIONES PARA EL CONSUMO RESPONSABLE: desde el centro nos encarga-
mos de difundir mensualmente a todo el profesorado, familias y alumnado una serie 
de acciones sostenibles y saludables.

SEMANA POR LA PAZ: este año decidimos realizar una semana por la paz para que 
sea más significativa para nuestro alumnado y poder trabajar más de un contenido 
en ella. Las actividades fueron divididas para poder hacerlas tanto en ed. física, recreo 
y extraescolares; y en el aula. De esta forma, trabajamos la paz, al igual que otros 
conceptos, de una forma dinámica y sencilla. Se repartió una paloma a cada clase y 
a la residencia como símbolo de la paz durante esta semana. Al final de la semana, el 
viernes, en el porche se colocó esa paloma en el árbol de la paz a modo de mural. A 
continuación se exponen las actividades realizadas en la semana de la paz:

ACTIVIDADES PARA HACER EN ED. FÍSICA, RECREO Y EXTRAESCOLARES.

  LUNES: PAZ + EDUCACIÓN (trabajar cooperación)

Andando atados (pies o manos)
Abrazos musicales
  MARTES: PAZ+CONFLICTO

Bailar y cantar la canción: color esperanza (se puede crear una coreografía, etc.)
  MIÉRCOLES: PAZ+POBREZA

Creamos una casa: Crear una casa con los elementos del gimnasio, elementos de la 
naturaleza, etc.
Cómo lo construyen entre todos y con lo poco que hay. Para etapas como EBO II, 
CFPE y Taller se puede preguntar cómo creen que son las casas en determinados 
países, como son las suyas y como les gustaría que fuera su casa en un futuro.
  JUEVES: PAZ + MEDIO AMBIENTE

Realizar paseos por el entorno.
Realizar un dibujo de la paz en el suelo de la pista y recorrerlo.
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  VIERNES: ACTO POR LA PAZ “EL ÁRBOL DE LA PAZ”

Escribir en la pista con tizas

Ir todos de blanco como color de la paz.

Colocar la paloma en el árbol.

Sacar una foto del GEC.

ACTIVIDADES PARA HACER EN EL AULA

  ACTIVIDADES EBO II, FPE Y TALLER

Figura referente
Trabajar una figura referente: LEYMAH GBOWEE Y AUNG SAN SUU KYI

Trabajar el Semáforo de la Paz:

Se trata de una actividad en la que hay que dibujar un semáforo y el alumnado, 
tienen que clasificar distintas acciones con la ayuda de los colores. Las verdes están 
relacionadas con aquellas acciones que aportan al aula paz y tranquilidad; las rojas 
las que crean el efecto contrario, conflicto, enfado y malestar; y las naranjas aquéllas 
que se situaban en un punto intermedio, si hacen algo de color rojo, deben arreglar 
la situación disculpándose y pidiendo perdón.

El semáforo se repartirá a las distintas etapas para que puedan trabajarlo durante la 
semana.

Tarjetas Verdes: Besar, Abrazar, Querer, Ayudar, Compartir, Saludar, Confiar etc.

Tarjetas Naranjas: Perdonar, Pedir, Disculpas, Esperanza, Libertad etc.

Tarjetas Rojas: Pegar, Insultar, Empujar, Mentir, Morder, Escupir, Estirar de los pelos etc.

Paloma de la paz

Diseñar una paloma libre para poder ponerla el viernes en el árbol de la paz (mural). 
Cada uno es libre

para poder pintarla, dibujarla o decorarla como quiera.

  ACTIVIDADES EBO I Y PTVA

¿AYUDAMOS A LA PAZ?

Actividad para trabajar tanto en ficha como en PDI. Podéis encontrar este material en 
el siguiente enlace.

https://arasaac.org/materials/es/3205

Paloma de la paz

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL (colaboración con ADANO): Realizamos 
una pequeña actividad sugerida por ADANO para apoyar y difundir este día. Para ello 
creamos un árbol de la vida donde las hojas eran nuestras manos de colores. Con el 
lema “ una mejor supervivencia es posible”, las manos representaban todas aquellas 
manos de sanitarios y sanitarias que salvan y animan a todos los niños y niñas con 
cáncer. Las manos iban con mensajes de ánimo para apoyar esta acción y el alumna-
do de CFPE leyó un manifiesto para las redes.

SAME (SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN): Otro año más traba-
jamos con la SAME y sus unidades didácticas bajo el lema de mil millones de voces 
para poder dar voz al profesorado. Entre las actividades que nos planteaban, pu-
dimos realizar cuatro unidades didácticas encaminadas a hacer visible ,por medio 
de los medios de comunicación, la labor tan importante que hace el profesorado. 
Por eso, durante el mes de abril, trabajamos la SAME de diferentes maneras en cada 
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etapa, haciendo uso de los medios de comunicación. Entre ellos, estaban el podcast, 
periódico, televisión y el video músical del lipdub. Mediante un juego interactivo y 
un tablero, íbamos superando las diferentes actividades que nos ofrecían y con todo 
ello, poder celebrar la SAME la última semana de abril.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN “Y OS LO CUENTO”:

Este año hemos continuado en colaboración con la ong y os lo cuento, realizando 
diversas manufacturas para su posterior venta y recaudación; hemos realizado vasos 
pintados (con rotuladores de vidrio), portavelas, maceteros de madera (lijados y pin-
tados) y velas aromáticas con motivos florales y todo ello con materiales de deshecho 
para su reutilización (tarros de cristal, cajas de vino, cuerdas) y materiales naturales 
(flores, ramas de pino…)

Hemos ido vendiendo los diversos productos anunciandolos via mail y exponiendo-
los de manera permanente en una de las aulas . Tras la recaudación en junio realizare-
mos la entrega de la aportación a la ong.

JORNADAS SALUD-SOLIDARIA: Desde las escuelas de salud y solidaria se ha traba-
jado en conjunto el ODS 4 que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad que promueve oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Gracias a 
las actividades realizadas durante el curso y en estas jornadas, promovemos este ODS 
tan importante.

En primer lugar, se realizó la actividad de “yoga” donde unas compañeras grabaron 
un vídeo para proyectarlo en las aulas y empezar el día con mindfulness. Con esta ac-
tividad realizamos el papel de la mujer en la sociedad haciendo referencia a lo traba-
jado durante la semana de la paz y día de la mujer en el centro fomentando también 
el ODS 5 igualdad de género.

Después,se realizó la actividad de la receta saludable y el paseo musical QR a lo largo 
del día donde se trabaja el ODS 3 de salud y bienestar cuyo compromiso es el de 
llevar una vida saludable.

METODOLOGÍA

La metodología que hemos empleado a la hora de realizar las actividades es la misma 
que recoge nuestro Proyecto Educativo de Centro y por la cual llevamos trabajando 
a lo largo de varios cursos. Esta metodología pretende fomentar un aprendizaje para 
la vida y experiencial, un aprendizaje afectivo y relacional al igual que cooperativo, 
coeducativo y participativo. Por eso, es una metodología dinámica, abierta y flexible 
adaptada a las necesidades de nuestro alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

Hemos llevado a cabo el proyecto de escuelas solidarias en el centro, desde octubre 
de 2021 hasta mayo 2022.

EVALUACIÓN

La evaluación se ha hecho a través de observación y rúbricas de autoevaluación 
adaptadas a nuestro alumnado.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Fotocopias y papel reciclado: hemos utilizado este material para las actividades que 
necesitaban un soporte visual o para realizar alguna manualidad como fue las palo-
mas de la paz o actividades propias de la semana de la paz.
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Plásticos, aeronfix y cartulinas: material utilizado para las actividades de la semana de 
la paz (semáforo), murales del cáncer infantil, paz y SAME.

Proyector + adaptadores: Utilizado para realizar las actividades en el gimnasio y po-
ner videos en relación a las actividades planteadas de forma saludable como fueron 
en la semana de la paz, SAME o jornadas solidarias (yoga) etc.

Transporte: utilizado para traer al aula enclave que tiene el centro en el colegio Ve-
druna para realizar las jornadas solidarias con los compañeros en el centro.

Material velas: utilizado para crear el mercadillo solidario de “Y os lo cuento”.

: FOTOS MEMORIA - Idoia Cenoz.pdf

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS
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NOMBRE DEL CENTRO 

CIP CUATROVIENTOS

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Leyre Arbea, Enrique Arizcuren, José Luis Astudillo, Alba García, Luis María Unzúe y 
Fernando Oscoz

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

ONAY

PERSONA COORDINADORA 

Fernando Oscoz

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 98 74 05

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

fernando_oscoz@cuatrovientos.org

TÍTULO DEL PROYECTO 

ODS CUATROVIENTOS

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Integrar las diferentes acciones y proyectos con la perspectiva de los ODS dentro del 
marco de la educación para el desarrollo y transformación social.

OBJETIVOS

Recopilar en una presentación los proyectos que se realizan en el Centro.

Dar a conocer los ODS al alumnado y profesorado.

Realizar una dinámica participativa sobre los ODS en el Centro.

Proponer acciones para cada uno de los ODS en el Centro.

Seleccionar y priorizar acciones según la importancia concedida por la comunidad 
educativa.

Diferencias según un criterio temporal entre las actividades realizadas, las que se 
están realizando y aquellas que deberían realizarse.

Actualización y modernización del sistema de gestión de compras y almacén de la 
tienda solidaria del Centro.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Se adjuntan dos documentos. Uno tiene que ver con la dinámica realizada para la 
consecución de la participación de la comunidad educativa de los ODS, tratado en el 
siguiente punto. Otro tiene que ver con el proyecto realizado en el Grado de Forma-
ción Básico de la especialidad de servicios Comerciales.

Para este punto se adjunta documento con las competencias y contenidos, se trata 
de la programación del ciclo que tiene su relación con el documento aportado en el 
punto de la evaluación. Los contenidos tienen que ver con el almacenaje y prepara-
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ción de pedidos, así como la atención al cliente y el marketing. El alumnado prepara 
los productos de la tienda de ropa de segunda mano que ha recogido entre el resto 
del alumnado el Instituto y junto con es stock de años anteriores, monta la tienda con 
su respectivo almacén, codifica los productos con sus etiquetas, da entrada y salida y 
realiza el cobro, así como la reposición y entrada del nuevo producto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Todo el alumnado de primeros cursos ha participado en la dinámica, cuya estructura 
aparece en el documento que se adjunta al final, realizada junto con Amaia Leránoz 
de la ONG ONAY. Un total de 5 sesiones y 10 cursos han participado. El alumnado 
ha participado informándose, investigando y participando sobre la temática de los 
ODS. Primero a nivel global, luego a nivel local en Navarra y en tercer y último lugar 
ha pensado acciones que en el Centro educativo podrían desarrollarse (se adjuntan 
ejemplos de ficha y cartel publicitario en el enlace drive).

Además, la misma dinámica se ha realizado con el profesorado posteriormente, aña-
diendo más acciones y situando todas las acciones recogidas por el alumnado y por 
el profesorado, en tres momentos temporales con la herramienta digital trello: accio-
nes ya hechas, las que se están haciendo y las que están por hacer (se adjunta enlace 
del trello empleado).

En el mes de mayo se hace entrega a Rubén Unanua, responsable del comedor sicial 
gestionado por la Fundación Xilema del dinero obtenido con la venta de la ropa (se 
adjunta foto en drive).

METODOLOGÍA

Grupos participativos mixtos a los que se les proponían con un tiempo limitado una 
serie de tareas que tienen que ver con la investigación, el diálogo y , por último, con 
la creatividad. hay dos productos finales, uno es completar un ficha tras la investiga-
ción y el diálogo y el segundo producto consistía en la creación de un poster o anun-
cio alusivo a alguna de las acciones correspondientes al ODS trabajado.

TEMPORALIZACIÓN

5 sesiones de 2 horas con dos clases con el alumnado.

Una sesión de dos horas con el profesorado.

Los proyectos asociados a los diferentes ODS que aparecen en la presentación genia-
lly se realizan a lo largo del curso escolar por los diferentes niveles que aparecen en 
la presentación. La tienda de ropa tiene una duración desde el mes de septiembre 
hasta su apertura al público coincidiendo con la Semana Cultural en febrero. Desde 
febrero hasta el final de curso en el mes de mayo el proyecto pasa de tienda de ropa 
a almacén de productos, en el que se utiliza el mismo proceso que con la ropa y se 
simula la venta de los mismos. Se adjunta en el enlace drive el cartel realizado por el 
alumnado y el programa de actividades realizadas en la Semana Cultural.

EVALUACIÓN

La evaluación ha consistido en la votación que el alumnado ha realizado priorizando 
todas las acciones seleccionadas.

La evaluación realizada sigue el modelo competencial. Se han seleccionado 13 crite-
rios de evaluación vinculados a las 5 competencias clave utilizadas en el Centro. Se 
adjunta archivo con las competencias rubricadas y con su respectiva ponderación 
utilizado en proyecto de tienda de segunda mano.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Este curso se ha seleccionado para la inversión del dinero al proyecto de tienda de 
comercio justo de ropa de segunda mano, asociado al ODS número 12 Producción 
y consumo responsables. De esta manera se profesionaliza el proyecto tanto en el 
almacén como en la tienda. Se trata de pasar de la simulación a la realidad ya que el 
programa adquirido así como los materiales empleados son los mismos que los que 
se utilizan en una tienda o comercio real. Por lo tanto se alcanza el doble objetivo de 
un proyecto que trabaja las competencias técnicas del ciclo con una finalidad solida-
ria asociada principalmente al ODS 12.

: programación ciclo (1) - Fernando Oscoz.docx, Rubrica_-_RUBRICA_GENERAL_1_FP-
B_4V - Fernando Oscoz.pdf, ESQUEMA SESION CUATROVIENTODS - Fernando Oscoz.docx

ENLACES

https://view.genial.ly/5b0eddf873d9aa6687ef9ade/interactive-content-compromi-
so-y-accion

https://trello.com/cuatrovientods/home-cuatrovientos

https://drive.google.com/drive/folders/14IUmd96nfe1qHJOB4hEj14xGQnXPsi9t

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

impresora códigos de barras - Fernando Oscoz.jpg, lector códigos de barras - Fernando 
Oscoz.jpg, programa gestión almacén - Fernando Oscoz.jpg, cajón TPV - Fernando Oscoz.
jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI ELKARTEA

LOCALIDAD 

Berriozar

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

11

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

UNRWA

PERSONA COORDINADORA 

Alberto Suárez Alonso

TELÉFONO DE CONTACTO 

626 75 23 51

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

fpbagrojardineria@lantxotegi.org

TÍTULO DEL PROYECTO 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

La primera vez que incorporamos de manera consciente la Educación Transformado-
ra 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.

OBJETIVOS

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

Comprender la relación entre las necesidades humanas básicas y los derechos huma-
nos Concienciar sobre la problemática medioambiental y la importancia de nuestras 
acciones en el medio ambiente

Conocer, comprender y movilizarse por los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Conocer e interiorizar los Derechos Humanos

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

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

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

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

Sensibilizar y fomentar prácticas del Consumo Responsable

Promover la igualdad de género

Sensibilizar sobre las desigualdades causadas por motivos de género, estereotipos
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CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

- Necesidades humanas básicas
- Historia de los Derechos Humanos
- Declaración universal de Derechos Humanos
- Derecho a la Educación
- Instrumentos para la defensa de los derechos humanos
- Migraciones y diversidad
- Estereotipos y prejuicios
- Interculturalidad
- Cultura de Paz
- Resolución no violenta de los conflictos
- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Relaciones Norte-Sur
- Corresponsabilidad en la consecución de las metas e indicadores
- Equidad de género.
- Los estereotipos sexistas y de género.
- La discriminación laboral.
- El trato respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa.
- Coeducación.
- Lenguaje inclusivo.
- Imágenes coeducativas
- Empoderamiento femenino
- Geografía oriente próximo
- El conflicto palestino-israelí como hecho histórico
- Situación humanitaria de la población refugiada de Palestina
- Los Derechos Humanos de las mujeres palestinas
- Naciones Unidas
- Diversidad cultural en el territorio Palestino ocupado

ACTIVIDADES REALIZADAS

Conociendo los ODS en el aula

Conociendo la realidad de las migraciones en el aula

Visita y actividad de la exposición “Un lugar en el mundo” de Alboan

Videoforum sobre el documental “ Bienvenidos, luces para aprender”

Participación en la campaña de la SAME 2022 “Alza la voz por el profesorado” a través 
de su unidad didáctica

Realización roll up “Somos Lantxotegi” y “Somos acogida”

Testimonio persona refugiada palestina

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

Realización roll up “Somos solidarias”

Realización roll up “Somos feministas”

Taller empoderamiento feminista

Taller sobre prostitución, trata impartido por Médicos del Mundo

Actividad de sensibilización y participación en la concentración del 25N

Actividad de sensibilización y participación en la concentración del 8 de marzo

Huerto ecológico y producción de compostaje

Taller de recogida de elementos decorativos naturales
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Taller elaboración de jabón casero

Visionado película:

Energía 3D

Realización roll up “Somos ecologistas”

METODOLOGÍA

A través del visionado de videos y la implementación de actividades de forma trans-
versal en los diferentes ámbitos, posibilitamos que nuestro alumnado conociera 
e interiorizara los objetivos anteriormente citados, haciendo especial énfasis en la 
importancia de la corresponsabilidad de todas las personas para el logro de éstos, 
la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente, el consumo sostenible y la 
diversidad cultural.

TEMPORALIZACIÓN

A lo largo de todo el curso

EVALUACIÓN

En general todas las actividades propuestas al alumnado, han tenido buena acogida 
y participación. El grado de cumplimiento de los objetivos planteados es satisfactorio

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Este curso, hemos diseñado conjuntamente con el alumnado, cinco roll ups cuya 
temática ha sido sobre, medio ambiente, género, migraciones, Palestina y uno de 
Lantxotegi donde se incluían todos ellos, a modo de resumen y para visibilizar los 
diferentes aspectos que trabajamos de forma transversal en Lantxotegi.

: IMG-20220329-WA0009 - FPB1 Lantxotegi.jpg, IMG_0691 - FPB1 Lantxotegi.jpg, 
IMG_20211125_115831 (1) - FPB1 Lantxotegi.jpg, IMG_20211126_141315 - FPB1 Lantxo-
tegi.jpg

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

Lantxotegi con el Medio ambiente - FPB1 Lantxotegi.png, Lantxotegi somos Acogida (1) - 
FPB1 Lantxotegi.png
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NOMBRE DEL CENTRO 

FUNDACIÓN ILUNDAIN-HARITZ BERRI

LOCALIDAD 

Ilundain

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

9

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

SETEM

PERSONA COORDINADORA 

Toni Iragi Romero

TELÉFONO DE CONTACTO 

948 33 90 04

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

toni@fundacion-ilundain.com

TÍTULO DEL PROYECTO 

¿CONSUMIMOS VIOLENCIA?

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

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, fa-
miliar, 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 acomoda-
dos 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. Además, no son conscientes de la relación entre el 
consumo convencional y las violencias machistas en el ámbito personal (cosmética, 
textil, tratamientos...)

OBJETIVOS

Objetivo General:

Promover un proyecto o un proceso socioeducativo en el centro con el alumnado y 
la comunidad educativa que promueva una ciudadanía global, crítica, responsable y 
comprometida con la transformación de la realidad local y global para construir un 
mundo más justo, equitativo, respetuoso con la diversidad y con el medio ambiente, 
en el que todas las personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente.

Objetivo proyecto:
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Promover un consumo responsable, consciente y transformador que contribuya a 
la sostenibilidad del planeta y a la solidaridad con toda la humanidad. Tomar cons-
ciencia sobre la relación entre el consumo convencional y las violencias machistas en 
el ámbito personal (estética: cosmética, textil, tratamientos) y conocer la Campaña 
Ropa Limpia.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Contenidos:

- Globalización, desigualdad y pobreza.
- Equidad de género.
- Comercio justo.
-  Consumo responsable, crítico y transformador desde la perspectiva de género y 

feminista.
-  Relación entre consumo y Violencia machista tanto en el ámbito personal, estético 

y textil.
- Conocer la campaña Ropa Limpia.

- Muralismo como herramienta de sensibilización y denuncia.

Competencias:

En el desarrollo del proyecto hemos intentado abarcar todas las competencias, desa-
rrollando actividades que engloben éstas (Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia 
social y ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a 
aprender).

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.  Taller formativo para el profesorado sobre consumo y violencia machista dentro 
de la campaña ROPA LIMPIA de la Asociación SETEM. Se abordó la transforma-
ción social sobre el consumo y la violencia dentro del mismo (micromachismos) 
y nuestra responsabilidad como consumidoras.

a. https://fabricandomujeres.org/es/
2.  Exposición “Consumo y Violencia machista “en el centro educativo. Se colocó 

durante tres semanas una exposición con 10 carteles informativos ilustrados 
por Myriam Cameros Sierra y con textos elaborados a partir de las reflexiones 
del estudio “¿Consumimos Violencia?”.

a.  Analizaba de qué manera se interrelacionan las violencias machistas con el 
consumo convencional y centrada específicamente en el consumo de moda, 
estética y publicidad.

b.  La exposición abordaba la violencia no solo desde la explotación de las mu-
jeres trabajadoras de textil en el sur sino también de las mujeres consumido-
ras del norte (mostrando alternativas desde el consumo responsable, crítico 
y transformador).

3.  Sesiones formativas y talleres vivenciales con el alumnado: ¿Consumimos vio-
lencia?, con enfoque de género. Desde la ONG SETEM se acercaron a impartir 
a nuestro alumnado distintas actividades con el objetivo de sensibilizar sobre 
un consumo responsable, consciente y crítico de la ropa., teniendo en cuenta 
el modo de producción y distribución de los productos y servicios que normal-
mente consumimos.
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a. Los talleres terminaron con la elaboración de distintos murales en pequeños 
grupos de trabajo en los que se plasmaron sus vivencias.

4.  Mural artístico y participativo de temática EPCG (Educación para la ciudadanía 
global) con el artista Milton Duharte desarrollando dos fases bien diferencia-
das:

i. Fase teórica: Introducción al muralismo, sensibilización, y desarrollo de una 
idea colectiva para el mural.

ii. Preparación, elaboración y pintura del mural .

Con el mismo se pretendía, por un lado, sensibilizar a las personas participan-
tes durante el proceso de creación y por otro, que el resultado final fuera una 
herramienta de sensibilización y denuncia para quien lo observe.

5.  Visita a Vitoria/Gasteiz para ver la “Ruta de los murales” con el objetivo de reco-
ger ideas para elaborar nuestro propio mural. Los murales responden, según las 
personas organizadoras, a la necesidad social de tener una herramienta con la 
que poder expresar la opinión pública y comunitaria.

7.  Proyecto dentro de aula: Durante las dos semanas y media se organizaron den-
tro de las horas de matemáticas, lengua, CC. naturales y CC. sociales distintas 
actividades en torno al proyecto.

En la primera de ellas se trabajaba la comprensión lectora a través de un texto 
en el que se narraban los acontecimientos acaecidos el 3 de marzo de 1976 en 
Vitoria/Gasteiz. Después de la lectura, el alumnado respondía a unas preguntas.

En el área matemática, el alumnado debía llevar a cabo un presupuesto para la 
elaboración de un mural con unas medidas determinadas.

En la tercera sesión se trabajó el papel de la mujer en la publicidad analizando 
distintos anuncios de prensa y televisión.

En la cuarta sesión, se trabajó el papel de la mujer Vs el del hombre en los espa-
cios públicos, los medios de transporte y en el uso de las nuevas tecnologías.

En la quinta, se trabajaron estereotipos de género con las actividades “Cosas de 
chicos y de chicas” y “Empresas y salario digno”.

En la última sesión se trabajó la desmitificación del amor romántico.

METODOLOGÍA

El proyecto se trabajó en 4 grupos de trabajo (por especialidades y curso) en las acti-
vidades propuestas desde el equipo educativo. Se intentaron hacer actividades que 
fueran dinámicas y participativas, en las que se trabajaran todas las competencias. 
También se potenció el trabajo grupal.

Los talleres impartidos por SETEM se hicieron en dos grupos, separados por especia-
lidades. En ambos talleres había una parte más teórica en la que se mostraban los 
distintos contenidos y una parte práctica, grupal y participativa.

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto comenzó el 3 de marzo y finalizó el 23 de marzo. Los dos primeros días 
se impartió la formación al profesorado por parte de SETEMy se colocó la exposición. 
Los días 9 y 11 de Marzo, SETEM realizó los talleres con el alumnado. Los días 21 y 22 
de marzo se realizó el Mural en el centro educativo, siendo su inauguración el día 23. 
En resto de los días se realizaron, en las horas de básicas, las actividades relacionadas 
con el proyecto, planteadas por el equipo educativo de la FPB.
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EVALUACIÓN

La evaluación con el alumnado sólo se ha llevado a cabo mediante la observación de 
los procesos de enseñanza aprendizaje.

Generalmente cuando se presenta al alumnado actividades que se salen de la pro-
gramación 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 excursión a Vitoria al IMVG, charlas, audiovisuales, exposiciones, 
elaboración del mural y demás han tenido buena acogida. Gran parte del alumnado 
nunca se había plateado sin hay una relación directa entre el consumo convencional 
y la violencia machista. Aunque cuando se trata el tema de la violencia machista sue-
le haber un cierto rechazo en el alumnado, al haberlo hecho de una forma no directa, 
ha hecho que haya cierta reflexión y cierto calado.

El producto final del proyecto (que era la realización de un mural en el patio), ha sido 
una experiencia muy positiva. Al ser algo participativo y que perdura en el tiempo ha 
motivado mucho.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Tableros:

Se han utilizado para la realización de la actividad 4. Mural artístico y participativo de 
temática EPCG (Educación para la ciudadanía global)

Proyector.

Se ha utilizado como soporte para los talleres formativos de sensaibilización tanto 
para alumnado como para profesorado. Actividades 1 y 3.

También para la proyección en los tableros del mural artístico. Actividad 4.

: fotos escuelas solidarias - Toni Iragi.pdf

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

proyector - Toni Iragi.jpeg, Tableros - Toni Iragi.jpeg
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NOMBRE DEL CENTRO 

EL MOLINO

LOCALIDAD 

Pamplona

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Coordinador: Iñigo Ayerra

Grupo de trabajo: Beatriz Arbilla, Patricia Bueno, María Gutierrez y Natalia Galbán.

Docentes participantes: totalidad del centro.

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

Fundación FABRE

PERSONA COORDINADORA 

Iñigo Ayerra

TELÉFONO DE CONTACTO 

948224200

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

i.ayerra@colegioelmolino.org

TÍTULO DEL PROYECTO 

UNIDOS POR LA ESCUELA

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

No es fácil acceder a una educación digna y menos si eres una persona con necesidades 
educativas especiales. Es por ello que bajo el trasfondo del Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) 4 (educación de calidad), queremos fomentar la sensibilización de nuestra 
comunidad escolar y de nuestro entorno para que se comprenda la necesidad global de 
la educación de calidad para todo el mundo. Para ello, se van a tratar diferentes realidades 
educativas, ahondando en las dificultades de acceso a una educación digna, así como 
problemas que encuentra el alumnado de nuestro entorno y del propio centro para 
conseguir un máximo aprovechamiento de los recursos escolares. Imaginemos ahora en 
otras partes del mundo. Posteriormente, se realizarán acciones de servicio puntuales o 
continuadas a nivel interno, a nivel autonómico y a nivel internacional.

OBJETIVOS

• Máximo aprovechamiento de los recursos educativos de los que se disponen.
• Valoración por parte del alumnado de los recursos del colegio.
• Valoración por parte de las familias de los recursos del colegio.
• Valoración por parte de los profesionales de los recursos del colegio.
• Reducción de faltas de asistencia injustificadas.
• Aumento de la participación de la comunidad escolar en dinámicas de centro.
• Cambios en las prácticas pedagógicas:
• Fomento de la codocencia en el centro educativo.
• Desarrollo de actividades de intercambio con otros centros educativos.
• Creación de dinámicas escolares de trabajo cooperativo entre aulas.
• Fomento del pensamiento crítico:
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• Aparición de iniciativas de servicio entre el alumnado del centro.
• Aparición de conductas de denuncia ante injusticias dentro del centro.
• Aparición de conductas de denuncia ante injusticias fuera del centro.
• Reconocimiento de prácticas discriminatorias hacia la mujer y denuncia de las mismas.
• Reducción del malgasto de agua.
• Asimilación de las normas de reciclaje.
• Fomento de la convivencia pacífica:
• Reducción de conflictos escolares derivados de conductas intolerantes.
•  Reducción de conductas de crítica y rechazo ante compañeros/as de otras culturales, 

religiones o nacionalidad.
•  Aumento de las interacciones en juegos y momentos de ocio entre alumnado de dife-

rentes ciclos educativos.
•  Aumento de actividades de aula en el día a día entre alumnado de diferentes etapas 

educativas.
• Fomento de las habilidades sociales:
• Hablar en público.
•  Uso de las reglas de cortesía a la hora de difundir el proyecto e interactuar con otros 

agentes participantes.
•  Desarrollo de conductas consideradas socialmente adecuadas en las actividades de 

intercambio con otros centros o entidades.
• Fomento de habilidades de índole académica:
• Desarrollo de la lectoescritura.
• Desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas.
• Desarrollo de los conocimientos del área de ciencias sociales y naturales.
• Desarrollo de las habilidades plásticas y musicales.
•  Desarrollo de las habilidades asociadas a las tecnologías de la información y la comuni-

cación: reducción de la brecha digital y uso correcto y adecuado de las redes sociales.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Los contenidos trabajados son:

•  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): especialmente el número 4 (Educación de 
calidad)

• Organización de la Naciones Unidas (ONU).
• Derechos Humanos (DDHH).
• Educación de calidad.
• Multiculturalidad.
• Enfoque norte-sur
• Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
• Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC).

Así mismo con este proyecto se han trabajado las 7 competencias clave:

• Competencia comunicativo lingüística
• Competencia Digital
• Aprender a aprender
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
• Competencia social y cívica
• Sentido de iniciativa en espíritu emprendedor
• Conciencia y expresiones culturales

ACTIVIDADES REALIZADAS

Para ello se han desarrollado actividades que englobamos en tres niveles diferencia-
dos, que en momentos puntuales del curso se han solapado. Estas actividades se han 
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ido adaptando a las circunstancias que hemos ido viviendo a lo largo del curso por 
los cambios en el protocolo de contingencia por la situación de pandemia.

Las actividades realizadas han sido:

  Nivel intercentro: actividades realizadas entre grupos de tutoría del propio centro:
·  Actividad de sensibilización por la erupción volcánica en la isla de La Palma: 

diversos grupos de EBO secundaria del colegio estudiaron la situación vivida en 
la isla de la Palma con la erupción del volcán Cumbre Vieja. Se estudió y debatió 
la situación y las consecuencias y se creó un volcán para observar cómo se da 
una erupción.

·  Huertos para aulas de Educación Básica Obligatoria, etapa de primaria: alumna-
do de EBO secundaria montó y barnizó tres huertos portátiles para colocarlos en 
las aulas de EBO primaria, con el objetivo que estos pudieran acercarse al mun-
do de la horticultura, además de trabajar la estimulación multisensorial.

·  Trabajo del camino de Santiago: grupos de EBO de secundaria trabajaron una 
unidad didáctica sobre el camino de Santiago y finalmente realizaron parte de 
una etapa del mismo en conjunto.

·  Kilómetros por la salud: entre todo el alumnado del colegio se han sumado kiló-
metros caminando para conseguir un objetivo en común.

·  Cuentos para alumnado de Educación Básica Obligatoria, etapa de primaria:
·  Semana de la Inteligencia Artificial: un grupo de EBO secundaria ha creado dos 

cuentos manipulativos para los grupos de EBO primaria, con el fin de acercarles 
el acceso a la literatura. Los cuentos han sido: “Matrioska, Trioska, Oska, Ka” y “La 
oruguita glotona”

·  Exposición de trabajadoras del centro por el día internacional de la mujer (8 de 
Marzo): todo el alumnado del centro realizó entrevistas a diferentes trabajado-
ras del colegio (maestras, personal de apoyo educativo, cuidadoras del come-
dor, trabajadora social, orientadora y dirección). El alumnado de los diferentes 
grupos debatió sobre las preguntas a hacer en clase, entrevistó a dichas profe-
sionales y transcribió las entrevistas. Además, el alumnado del taller de artes y 
fotografía, fotografió a las protagonistas durante las entrevistas y con todo se 
creó una exposición que estuvo colocada durante dos semanas en los pasillos 
del colegio.

 Nivel intercentros:
·  Libro viajero: a propuesta de la Fundación FABRE, colaboramos en el libro viajero, 
donde 6 colegios de Navarra, Guatemala y Bolivia escribieron unas páginas sobre 
las acciones solidarias que realizamos en los centros. Leímos y comentamos lo 
que otros centros realizaban y finalmente escribimos cuatro grandes acciones que 
hemos ido realizando en los últimos años.

·  Semana de Acción Mundial por la Educación: como cada año, participamos en la 
SAME, trabajando en aula la unidad didáctica elaborada y adaptada por las im-
pulsoras del proyecto, titulada “Alzamos la voz por el profesorado”. Finalmente, un 
docente, junto a dos alumnos/as del centro acudimos al departamento de educa-
ción a la acción final junto a otros 6 colegios más.

·  Trabajo en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con Sagrado Corazón: 
colaboramos en la puesta en marcha del trabajo de los ODS con el alumnado de 
educación infantil del colegio Sagrado Corazón de pamplona. Para ello intercam-
biamos actividades de aula, fotos y videos de las mismas.

·  Olimpiadas Solidarias #Ideas2030: en mayo, participamos en las olimpiadas solida-
rias de Fundación FABRE junto a otros 6 colegios de Navarra, donde presentamos 
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una Idea 2030 que hemos desarrollado en el colegio, de acción por el cambio 
climático y cuidado de nuestros ríos.

 Nivel internacional:
·  Acción final con la ONG Muntanyaviva: durante el mes de mayo y junio llevamos 

a cabo una actividad de sensibilización con la ONG Muntanyaviva. Trabajamos 
una unidad didáctica de trabajo en aula, acercándonos a Nepal, sus costumbres y 
estilo de vida, así como la situación de los niños/as en las escuelas rurales. Poste-
riormente realizamos una videollamada con Albert Pastor (presidente de dicha 
asociación) y nos explicó de primera mano su trabajo. Finalmente hicimos una 
recogida de fondos para colaborar con el proyecto en 4 escuelas que dicha ONG 
gestiona y como colofón final hicimos una actividad dentro y fuera del centro, 
acercándonos a la montaña, celebrando el trabajo realizado.

METODOLOGÍA

Los aspectos metodológicos fundamentales sobre los cuales hemos basado el proyec-
to, teniendo en cuenta las capacidades y necesidades de nuestro alumnado, son:

•  Aprendizaje significativo: trabajo de contenidos claros y comprensibles para el 
alumnado, basándonos en ejemplos de realidades cercanas de modo que sean 
aplicables inmediatamente. Nunca trabajar cosas abstractas, puesto que nuestros/as 
alumnos/as muestran grandes dificultades para el razonamiento lógico y el trabajo 
con contenidos indeterminados.

•  Aprendizaje y servicio solidario: es la metodología base del proyecto, puesto que 
permite concretar los conocimientos adquiridos en el aula, con la realidad analizada 
y la acción de colaboración final. Todo el trabajo de aula busca tener un impacto en la 
sociedad, así como en otros ámbitos educativos de nuestro propio centro o de otros.

•  Individualización: la peculiaridad de nuestro alumnado hace necesaria una adap-
tación de todo el proyecto (contenidos, objetivos, materiales, lenguaje...) para cada 
grupo y alumno/a, trabajo que deberá realizar cada tutor/a. De hecho, el proyecto 
nació a partir de una adaptación de los ODS a un lenguaje más comprensible para 
todas las personas, poniendo en práctica el ODS 10 (igualdad de oportunidades).

•  Trabajo cooperativo: supone intercambio constante entre grupos dentro y fuera 
del centro, fomentando el trabajo en equipo. Así mismo, el trabajo cooperativo es el 
mejor método para conseguir la inclusión social y educativa de nuestro alumnado, 
puesto que permite dar a conocer la realidad que gran parte de la comunidad educa-
tiva y de la sociedad desconocen de las personas con discapacidad intelectual.

•  Codocencia: la base del proyecto es la colaboración entre diferentes grupos de alum-
nado dentro y fuera del centro, por lo que va a requerir de una coordinación en el de-
sarrollo y puesta en marcha de las actividades a desarrollar por parte de los docentes 
implicados. De este modo, permite dar diferentes puntos de vista entre docentes que 
trabajan en diferentes ámbitos, diferentes materias y con diferentes perfiles de alum-
nado, enriqueciendo la experiencia y a los profesionales implicados.

TEMPORALIZACIÓN

El proyecto ha contado con una temporalización basado en 4 fases fundamentalmen-
te. No obstante, en muchos momentos del curso, estas fases se han solapada, debido 
a nuevas iniciativas que se han creado o han surgido:

1.  Fase de puesta en marcha (septiembre): el grupo de docentes implicados en el 
proyecto, se reúne con el fin de poner en marcha el proyecto e informar al resto 
de profesionales del centro sobre el mismo.
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2.  Fase de trabajo cooperativo intercentro (1º trimestre): se comienzan a poner en 
marcha primeras acciones colaborativas entre grupos del propio centro. Muchas 
de ellas de modo telemático o indirecto, puesto que el plan de contingencia no se 
flexibiliza. No obstante, esta fase se extiende a todo el curo.

3.  Fase de trabajo colaborativo intercentros (2º trimestre): se comienzan a realizar 
actividades en colaboración con otros centros educativas, algunas de ellas de 
modo virtual y otras presenciales, puesto que el plan de contingencia comienza a 
flexibilizarse. No obstante, esta fase se extiende a todo el curo.

4.  Fase de acción internacional (3º trimestre): durante los meses de mayo y junio se 
lleva a cabo la acción final con la ONG Muntanyaviva.

EVALUACIÓN

Para evaluar el proyecto de un modo cuantitativo tenemos en cuenta una serie de 
parámetros:

• Fomento del pensamiento crítico y de las habilidades sociales:
• Número de acciones de trabajo colaborativo realizadas por el alumnado del colegio: 12
• Número de alumnos participantes: 69 (totalidad del centro)
• Inclusión social y educativa:
• Número de acciones colaborativas con otros colegios: 4
• Número de centros educativos con lo que se ha colaborado: 25
• Visibilidad de las personas con discapacidad intelectual como agente transformador:
• Número de publicaciones realizadas en el blog del proyecto: 9
•  Número de seguidores del blog y procedencia de los mismos (autonómico, nacional 

y/o internacional): 71 (en los tres niveles)
• Fomento de habilidades de índole académica:
• Número de actividades de aula desarrolladas en torno al proyecto: 12
• Número de actividades plásticas realizadas en torno al proyecto: 5
• Número de recursos audiovisuales creados en el proyecto: 3

Con esto, junto a la mejora en la convivencia escolar debido a las medidas y el trabajo 
realizado, se evalúa de manera positiva la puesta en marcha y seguimiento del pro-
yecto. Se ha continuado dando visibilidad a las capacidades como agentes de cam-
bio de nuestro alumnado, así como la creación de nuevos vínciulos en nuestro propio 
colegio y con otros colegios. Además, se ha involucrado a la comunidad escolar en 
su totalidad, creando nuevas dinámicas de centro. Es por ello, que se deberá seguir 
en esta misma línea de trabajo, involucrando a la totalidad del centro educativo y su 
alumnado, así como a la comunidad escolar.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

El gasto integro del dinero recibido se ha utilizado para la realización de la acción 
final a nivel internacional, en la colaboración con Muntanyaviva. Se ha comprado ma-
terial para la actividad en el centro y para el gasto de autobús para la subida al monte 
como celebración final (asemejándonos a los miembros de dicha ONG).

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

fbadd2a2-d641-493c-92cc-c6850de77707 - Iñigo Ayerra.JPG, IMG-8077 - Iñigo Ayerra.
JPG, PHOTO-2022-05-19-13-57-50 (1) - Iñigo Ayerra.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

CEIP AÑORBE

LOCALIDAD 

Añorbe

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE

Todo el claustro de profesores

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias)

PERSONA COORDINADORA 

Arantxa Sarabia Liaño

TELÉFONO DE CONTACTO 

676 59 34 88

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA

asarabil@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

APRENDER SIRVE Y SERVIR ENSEÑA: UNA MIRADA AL SUR

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO

Este proyecto comenzó hace más de diez años a través del desarrollo del Proyecto 
“Abriendo los ojos” y ha intentado transmitir el mensaje de solidaridad en las aulas 
de Añorbe y sensibilizar a los distintos agentes educativos sobre las desigualdades 
sociales, entre nuestro país y la India. En el curso 2020-21 se añadió además los ODS 
para trabajar el mensaje de la Agenda 2030 en nuestro centro. El curso 2021-22 se 
trabajan los objetivos de la Educación para Ciudadanía Global utilizando la metodo-
logía aprendizaje servicio, a través del trabajo comunitario con los personas mayores 
y la intervención directa en seguridad vial.

OBJETIVOS

1)  Proporcionar formación al profesorado sobre metodología Aps en una Educación 
para la Ciudadanía Global.

2)  Introducir transversalmente los cotneniods de la Eduación para el Desarrollo a tra-
vés de la metodología Aps en las programacionjes educativas de todas las asigna-
turas.

3)  Adquirir nuevos aprendizajes y competencias claves vinculadas con los ODS en 
contextos reales y cercanos para potenciar el sentido de pertenecia a su pueblo y 
al mundo y la formación de ciudadanos activos y participativos.

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

- Cursos de formación online sobre metodología Aps durante todo el curso.

- Formación en Agenda 2030 durante todo el curso.

-  Búsqueda de información y comunicación con distintas entidades públicas para la 
detección de necesidades locales (educación vial y educación).

-  Recopilación de información sobre la India. Condiciones escolares y materiales con 
los que cuentan.
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Visionado de diapositivas sobre el School to School en las escuelas de la India. El de-
porte y los juegos en la India. El valor del deporte para reducir las desigualdades por 
diferentes orígenes (cultural, social, género).

-  Realización de solicitudes, instancias a distancias instituciones para dar respuesta a 
las demandas detectadas.

-  Valoración de las situaciones de pobreza que viven en la India. Divulgación en el 
pueblo del valor del deporte y las desigualdades en el mundo. Elaboración de pos-
ter sobre el deporte y el juego.

- Campañas de recogida de material, mobiliario escolar.
-  Establecimiento de contactos con distintas entidades para transmitir información 

sobre los juegos y el deporte en la India.
- Creación de una página web donde se recopila toda la información.
-  Búsqueda de información sobre las necesidades del pueblo y en la India en rela-

ción con el juego y el deporte.
-  Elaboración de gráficas para hacer una comparativa entre deportistas de Añorbe y 

entorno y la India.
Valores que transmiten y tipos de deportes.

-  Elaboración de posters para divulgar los conocimientos y planteamiento de cam-
pañas de ayuda.

-  Elaboración de un vídeo sobre el camino a la escuela de Añorbe para enviar a la 
India.

- Recopilación de recursos materiales para enviar a la India.
Competencias:

-  Comunicación lingüística: comunicación oral y escrita sobre los juegos y el deporte 
en la India y en nuestra comunidad.

-  Matemática, ciencia y tecnología: elaboración de gráficos, tablas comparativas 
sobre la situación de la India y de Añorbe en determinados aspectos.

-  digital: se usarán distintos dispositivos para la búsqueda de Información y para la 
divulgación de los contenidos a distintos agentes educativos.

-  Social y cívica: conocimiento de distintas realidades culturales y desarrollo de una 
conciencia social.

-  Conciencia y expresiones culturales: conocimiento de los juegos tradicionales y de 
patio de Añorbe y de la India y deportes tradicionales de ambos lugares.

-  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: iniciativa en la elaboración de las 
propuestas, gestión del tiempo y organización del material, así como en la búsque-
da y recopilación de información.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fase de preparación:

- Sesiones informativas al profesorado nuevo.
- Sesiones de formación al profesorado.
- Sesiones de coordinación entre comisiones.
- Contacto con Fundación Vicente Ferrer.
- Envio del Proyecto School to School a la India.

Fase de preparación del alumando:

- Conocemos los deportes y juegos tradicionales de Añorbe.
- Comparativa con los juegos y deportes de la India. El valor del deporte.
-  Preparación de posters sobre el deporte y los juegos para exposición en el Ayunta-

miento.
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- Divulgación de la exposición mediante distintos medios de comunicación.
Fase de aplicación del proyecto:

-  Exposición en el Ayuntamiento de Añorbe de los poster realizados por el alumna-
do de Añorbe.

-  Campañas de sensibilización de actuaciones concretas que podemos hacer para 
mejorar la situación de desigualdades sociales y culturales.

-  Campaña de recaudación mediante mercadillo solidario de materiales que puedan 
mejorar esta situación de desventaja socicultural (¿qué podemos hacer desde la 
escuela? ¡Entre todos podemos!)

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo ha sido el Aprendizaje Servicio. Por ello, se ha intentado 
que el alumnado trabajé de forma grupal para la búsqueda y recopilación de Infor-
mación; para la divulgación y comunicación con distintos agentes educativos exter-
nos a la escuela; para la participación en campañas de sensibilización y de recogida 
de material escolar y mobiliario escolar.

TEMPORALIZACIÓN

Este proyecto tiene su inicio el curso 21-22.

En el primer trimestre se realizó la formación y preparación por parte del profesorado.

En el segundo trimestre se realizó la preparación del trabajo por parte del alumnado.

En el tercer trimestre se lleva a cabo la divulgación del proyecto y algunas acciones 
concretas con distintos agentes educativos para la aplicación del proyecto.

Este proyecto tiene su inicio el curso 2021-2022 pero se pretende mantener una con-
tinuidad el curso siguiente.

En el primer trimestre se llevará a cabo la fase de preparación; en el segundo trimes-
tre la preparación del proyecto con el alumnado y en el tercer trimestre se pondrá 
en marcha el proyecto. Al final se llevará a cabo la evaluación del proyecto, para la 
detección de dificultades y la mejora en el curso 2022-2023.

EVALUACIÓN

La evaluación se realiza durante todo el proceso, para realizar una retroalimenta-
ción y cambiar las actividades en función de las dificultades encontradas durante la 
puesta en marcha del proyecto. Se evalúa el grado de participación e implicación del 
profesorado en Aps y el registro de las actas de las reuniones quincenales. Se evalúa 
si se han llevado a cabo las actividades propuestas en el School to School y la calidad 
del dossier a enviar a la India. Se evalúa la competencia del alumnado en la elabora-
ción de los posters sobre el deporte así como los conocimientos que adquieren sobre 
el valor del deporte en la eliminación de desigualdades de distinta índole. Se evalúa 
si el alumnado y el resto de la comunidad educativa adota una sensibilización hacia 
las diferencias entre nuestro país y la India en relación con los juegos y deportes. Se 
evalúa el grado de participación e implicación del alumnado y el resto de la comuni-
dad educativa en la realización de campañas de recogida de material y recursos para 
ayudar a los países del Sur.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Los gastos. En relación con los gastos se han tenido que hacer unas pequeñas modifi-
caciones debido a que en la situación sanitaria que comenzamos, las personas mayo-
res no han podido asistir al centro. Por ello, los gastos que se enviaron en las factu-
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ras están relacionados con una pantalla de ordenador grande para el visionado de 
vídeos sobre la situación de la India, sobre todo en relación con el juego y deporte; 
material fugible para la elaboración del dossier sobre el trabajo del alumnado; cartu-
linas para carteles de divulgación por el pueblo, entre otros. Finalmente, los gastos 
relativos a los pósters realizados para la exposición en el Ayuntamiento de Añorbe.

: Proyecto School to School - Arantzazu Sarabia Liaño.pdf

ENLACES

FOTOGRAFÍAS DE LOS MATERIALES COMPRADOS O ADQUIRIDOS

IMG_8694 - Arantzazu Sarabia Liaño.jpg, IMG_8684 - Arantzazu Sarabia Liaño.jpg, 
IMG_8685 - Arantzazu Sarabia Liaño.jpg, IMG_8693 - Arantzazu Sarabia Liaño.jpg
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NOMBRE DEL CENTRO 

I.E.S. BARAÑÁIN BHI

LOCALIDAD

Barañáin

DOCENTES QUE HAN TOMADO PARTE 

Miren Nerea Egurza Mayoral, Rosa María Garrido Díaz, José Antonio González Uriarte, 
María Iriarte Ariztegui, Silvia Marco Bengoechea, Eudosia Mercedes Martínez, García, 
Ester Palacios Saseta, Eva María Ros Albizu, Miguel Saenz Álvarez, Soledad Saiz Rodrí-
guez, Marisol San Martín Nicolás, Pablo Solano Nagore y María Valdemoros Vicente

ONGD COLABORADORA (sólo los centros de Escuelas Solidarias) 

ALBOAN

PERSONA COORDINADORA 

Pablo Solano Nagore

TELÉFONO DE CONTACTO 

628 61 22 31

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA COORDINADORA 

psolanon@educacion.navarra.es

TÍTULO DEL PROYECTO 

“MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS”.  
PARTICIPANDO EN UN MUNDO MEJOR

PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO 

El proyecto viene a responder a una serie de problemas detectados:

  La diversidad cultural en el centro (40% de alumnado procedente de otras naciona-
lidades), 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 I.E.S. Barañáin y los demás centros de 
la localidad

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 des-
plazamiento 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 per-
sonas migrantes y refugiadas

6.  Impulsar una acción conjunta de compromiso con la mejora de la convivencia y 
del trato por encima de las diferencias

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE:

1.  Actividades de juego colaborativo en patio (día 22 de Diciembre)
2.  Actividades de aula en relación a la riqueza de la diversidad
3.  Confección de materiales para ser transferidos a otras aulas o centros (ej: montaje 

de video)
4.  Diseño, elaboración y realización de una declaración conjunta a favor de la in-

terculturalidad, en la celebración del “Día internacional del migrante” del 17 de 
Diciembre

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE:

5.  Charlas sobre las causas y consecuencias de las migraciones en el mundo
6.  Exposición de trabajos en el “Rincón solidario”, sobre interculturalidad en el aula, 

en diferentes formatos (Ej: Impreso, digital o multimedia)
7.  Semana solidaria (del 14 al 18 de Marzo): En relación a las personas migrantes y 

refugiadas.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE:

8.  Acción conjunta de actividades de juego colaborativo. Cada clase prepara una 
actividad en la que participará otra clase

9.  Celebración de un acto de despedida y resumen del proyecto

ACTIVIDADES REALIZADAS

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN:

  Actividad de aula
1 “Equilibrio sobre derechos y deberes”:
2 “Las linternas de la integración”
3  Dramatización: “Voluntario, es tu momento”
    Juegos colaborativos en el patio: Oca gigante, Break out, paracaídas

    Elaboración de la infraestructura y diseño de “la sala de exposiciones” de solidari-
dad: El alumnado ha elaborado los paneles y la iluminación de dicha sala.

DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y TECNOLOGÍA (En el área de valores éticos)

   Actividades de aula:
1 “Un paso adelante”:
2 “El sol”
3 “Mapeando el mundo”
4 “La línea”
  Actividades de aula
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1”mural: No a la guerra”
2  Tarjetas de navidad contra el racismo
  Juegos colaborativos en el patio: Oca gigante, Break out, paracaídas

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

  Actividades de aula:
1 “Lectura del libro “Le racisme expliqué à ma fille” de Tahar Ben Jelloun
2 “Mural: “todos contra el racismo”
  Juegos colaborativos en el patio: Oca gigante, Break out, paracaídas

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

  Actividad en el centro:
”En busca del tesoro”
  Juegos colaborativos en el patio: Oca gigante, Break out, paracaídas

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

  Actividad de centro
1 “Posters: Relación cambio climático y migración”
  Juegos colaborativos en el patio: Oca gigante, Break out, paracaídas

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

  Actividad de aula:
1 “IDH aprendiendo sobre nuestra riqueza”
  Juegos colaborativos en el patio: Oca gigante, Break out, paracaídas

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

  Actividad de centro
1 “Montaje y puesta en marcha de exposición “Día internacional del migrante”
  Juegos colaborativos en el patio: Oca gigante, Break out, paracaídas

METODOLOGÍA

  Sesiones de clase magistral: Para las actividades de carácter teórico donde se ex-
plica al alumnado las causas y consecuencias de los movimientos migratorios en el 
mundo

  Metodologías activas, críticas y reflexivas: Para las actividades de selección de ma-
terial para ser expuesto en lugares visibles del centro. Entre ellas destacamos:

 ·  Grabación de un vídeo en el que se ven reflejadas actitudes positivas de acogida y 
respeto hacia los demás, para ser visionado en las sesiones de tutoría

·  Actividad de gamificación: A través de la web “contravientoymarea.org”, descubrir 
la situación de multitud de personas migrantes y refugiadas en el mundo, hoy

  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. (Ej: realización del mural “Más allá de las fronteras” 
durante la fiesta solidaria)

  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: Por ejemplo la exposición del “rally fotográfico” será enviado a 
otros centros de la localidad para que se comparta el trabajo realizado y sirva como 
carta de presentación del I.E.S. Barañáin en su entorno
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  Metologías lúdicas: a través del juego (fiesta solidaria, actividades elaboradas por el 
alumnado)

TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE (“Juntos mejor”):

1.  Actividades de juego colaborativo en patio. Durante los recreos se propondrá al 
alumnado diferentes juegos colaborativos: (“Caballos y jinetes”; actividad de “Tú si 
que vales”; “radio patio”, etc..)

2.  Actividades de aula en relación a la riqueza de la diversidad (Ej: juego de mesa “En 
busca del desarrollo” de la ongd Asamblea de Cooperación por la Paz; Juegos de 
Ekilikua, etc)

3.  Realización de un “Rally fotográfico”, con la temática: “Diversidad: fuente de rique-
za”

4.  Confección de materiales para ser transferidos a otras aulas o centros (ej: kamishi-
bai, dramatización, montaje de video)

5.  Diseño, elaboración y realización de una declaración conjunta a favor de la inter-
culturalidad.

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 educati-
vos de la zona+ONGDS colaboradoras

RECURSOS:

 ·   Ambientales: Aulas, espacios comunes del centro y espacios externos al centro 
(ayuntamiento, parlamento).

 ·  Materiales: Fungibles, Carpas, Multimedia, trípodes...

EVALUACIÓN

OBJETIVO 1. Promover actividades colaborativas, que pongan de manifiesto la rique-
za 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?.
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 ·  A la hora de llevar a cabo las activiades de aula ¿se ha implicado todo el profesora-
do 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 gene-
ran 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 co-
munidad educativa?

 ·  En la exposición de carteles expuestos ¿ha colaborado todo el profesorado implica-
do 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 ma-
nera 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 satis-
facción con el centro y con el alumnado?

 ·  A las asociaciones y sus colaboradores ¿se les ha explicado debidamente el objeti-
vo del proyecto y qué se espera de sus aportaciones?

OBJETIVO 4. Impulsar actividades de difusión dentro del propio centro que nos lle-
ven 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 profeso-
rado 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 convi-
vencia 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?
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 ·  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?

Las técnicas utilizadas para esta evaluación serán:

 ·  Encuesta - formulario a través de google forms
 ·  Observación directa durante el desarrollo de las actividades por las personas res-

ponsables del proyecto.
La evaluación del proyecto solidario se llevará a cabo al finalizar el curso (mes de Ju-
nio), que es cuando se mostrarán al claustro la estadística de resultados sobre: Partici-
pación de toda la comunidad educativa, no de actividades realizadas satisfacción de 
la comunidad educativa, y propuestas de mejora.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

Material fungible: cartulinas + rotuladores (para la exposición de trabajos);

·  IMPORTE: 200 euros
Elaboración de pancartas en soporte plástico (para la difusión del proyecto) carpa + 
elementos de ayuda para su instalación

·  IMPORTE: 100 euros
Premios para alumnado ganador en concurso:

·  IMPORTE: 100 euros

ENLACES


