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“Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. 

Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que 

pueden hacer todos ustedes juntos”.

Mahatma Gandhi

La P. E. V. nos impulsa a ser instrumentos humanizadores de la sociedad poten-
ciando el desarrollo integral de la persona. Nuestras escuelas Vedruna pueden ser 
un espacio privilegiado para conseguir este objetivo. Más todavía cuando en ellas 
contamos con Comunidades Educativas vivas que trabajan armónicamente en el 
mismo Proyecto.

La Fundación VEIS Vedruna, Educación Integral Solidaria, tiene como misión dar 
continuidad a la obra de Joaquina de Vedruna, promover su estilo educativo. Nos 
inspira su pedagogía del amor. Amor que energiza a las personas vulnerables, mo-
tiva más y más a las fuertes, crea comunión entre los diferentes y sostiene un clima 
de fraternidad y alegría capaz de dar vida a un PROYECTO COMÚN.

El trabajo en equipo permite fusionar ideas y experiencias creando entre todos 
contenidos y métodos actualizados. Los esfuerzos individuales articulados en un 
equipo, cobran más fuerza y creatividad. Las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación nos ofrecen múltiples posibilidades.

El primer concurso de innovación pedagógica “Vedruna Creando Futuro”, promo-
vido por VEIS Vedruna recoge, en este cuaderno, el espíritu y la profesionalidad 
que anima a nuestros educadores. Nos ha demostrado que la utopía Vedruna es 
posible. Gracias y enhorabuena a todos los participantes. Nuestro reconocimiento 
al nivel alcanzado y a la dinámica del proceso innovador, esperanza del presente 
y del futuro.

FUNDACIÓN VEIS VEDRUNA
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DEFINICIÓN

Actividad de convivencia fuera del centro escolar. Es posible gracias al trabajo de 
la Comisión “Fem Col•legi”, compuesta por miembros del Departamento de Pas-
toral (La responsable de Pastoral ejerce de secretaria de dicha comisión) y algunos 
profesores que voluntaria-
mente están implicados 
en la actividad. Además, se 
cuenta con la colaboración 
indispensable de los tuto-
res de los cursos implica-
dos. Esta actividad está am-
bientada en una “historia 
base” en la que los propios 
profesores se disfrazan e in-
terpretan algunos persona-
jes que hacen la delicia de 
los alumnos.

OBJETIVOS
̶ Fortalecer los lazos de unión y cooperación a través de 

las relaciones interpersonales entre alumnos y de estos 
con los profesores fuera del ámbito escolar.

̶ Desarrollar capacidades como:
~ La interioridad: a través de los momentos de refl exión 

y oración.
~ El autoconocimiento y la autoestima: a través del 

descubrimiento de sus propias capacidades y de la 
importancia de su existencia para el funcionamiento 
del grupo

~ El compañerismo y el trabajo en equipo: a través de las 
actividades en pequeños grupos y en el gran grupo.

~ El descubrimiento de los demás: al conocer facetas 
y cualidades en los compañeros y profesores que 
resultan difíciles de descubrir en la rutina académica 
del centro escolar.

̶ Potenciar y vivenciar el contacto con la naturaleza, la 
capacidad de admiración y contemplación, así como su 
conocimiento y cuidado (educación medioambiental)

̶ Crear y fomentar hábitos adecuados de higiene y salud.
FUNDAMENTOS

Esta actividad nos permite desarrollar y llevar a la práctica algunos de los pilares 
básicos de la PEV, como:

̶ El compromiso con la vida:
~ De las personas: impulsando su desarrollo y maduración en todas sus 

dimensiones.
~ De la Sociedad: promoviendo la libertad, la justicia, la paz y la fraternidad 

entre las personas y los pueblos.
~ De la naturaleza: cuidando y compartiendo los recursos de forma saludable y 

equitativa.

̶ Siguiendo las palabras de Santa Joaquina: “Si lográis ganar el corazón de las 
criaturas de mal gobernar, entonces conseguiréis fruto”.
 Se ha comprobado que la experiencia de la convivencia fuera del Centro 

escolar, en medio de la naturaleza y sin las limitaciones que suponen las 
relaciones alumnos-profesores en el aula, favorecen la comunicación y 
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Reunión Actividad Responsable Evidencias

Nº 1 
(octubre)

- Determinar fechas, lugar y 
profesores que participan.

- Elegir la historia base de la 
convivencia.

Comisión
“Fem Col.legi” - Acta de reunión

Nº 2
(noviembre)

- Reservar lugar y fecha
- Distribución tareas para 

realizar programación

Comisión
“Fem Col.legi” - Acta de reunión

Nº3
(diciembre)

- Preparar circular 
informativa para los padres

 Comisión
“Fem Col.legi”

- Acta de reunión
- Circular informativa 1

la relación, incluso con aquellos alumnos con los que parece más difícil la 
comunicación.

̶ La PEV nos impulsa a afrontar el confl icto que genera la diversidad (física, 
psíquica, socio-cultural, religiosa ...), como una “oportunidad de crecimiento” 
y no como una “amenaza”.
 ¿Qué mejor ámbito para llevarlo a la práctica en la convivencia con los 

demás compañeros, con los que van a compartir experiencias únicas de 
conocimiento mutuo y de trabajo en equipo, aportando cada uno su 
originalidad?

̶ Desarrollar hábitos y expresiones que testimonien y estimulen actitudes de 
no-violencia y a favor de la paz.
 En ‘Fem Col•legi’ creamos entre todos espacios de encuentro, de diálogo, de 

cooperación... y lo construimos entre todos (y con todos).

̶ Desarrollar actitudes, personales y comunitarias, de respeto y cuidado 
responsable de la naturaleza y de la humanidad como parte integrante de ella.
 La actividad siempre se desarrolla en espacios naturales de los que no sólo 

disfrutamos su belleza, sino que también ampliamos nuestros conocimientos 
y habilidades para su cuidado y conservación.

DESARROLLO

Aunque la actividad propiamente dicha tiene lugar en los meses de marzo/abril 
(Primaria) y abril/mayo (Secundaria). La comisión de “Fem col•legi” se reúne y tra-
baja a lo largo de todo el curso escolar, tanto para la preparación, desarrollo y eva-
luación de la actividad.

El calendario de reuniones y tareas a realizar se refl eja en el siguiente cuadro es-
quemático

...AFRONTAR EL CONFLICTO QUE GENERA LA 
DIVERSIDAD  COMO UNA “OPORTUNIDAD DE 
CRECIMIENTO” Y NO COMO UNA “AMENAZA”...
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Reunión Actividad Responsable Evidencias

Nº 4
(enero)

- Encargar la impresión de pañoletas.
- Preparar tutorías previas.
- Planifi car fi esta de inicio.
- Preparar circular informativa.
- Organizar merienda.
- Organizar refl exión y canto.
- Organizar actividades por grupos.
- Reservar autobús.

Comisión
“Fem Col.legi”

Director 
Gerente

- Acta de 
reunión

REPARTO CIRCULAR INFORMATIVA 1 A LOS PADRES

Nº 5
(febrero) 

- Preparar circular informativa 
detallada, fi cha médica y fi cha de 
los datos personales de los alumnos.

- Reparto del dossier para cada 
profesor, preparar actividades y 
organizar el material necesario para 
la realización de las actividades a 
desarrollar, tanto las de tipo lúdico 
(juegos de grupo, veladas...) como 
las de refl exión y oración.

Comisión
“Fem Col.legi”

- Circular 
informativa 2

- Ficha médica
- Ficha de 

datos 
personales

- Dossier del 
profesor

  

Fiesta de Inicio (MARZO) Entrega de pañoletas y formación de grupos

REPARTO CIRCULAR INFORMATIVA 2
TUTORÍA PREPARATORIA (por grupos)

Elección de nombre y emblema

FEM COL•LEGI PRIMARIA (DOS DÍAS)
FEM COL•LEGI SECUNDARIA (CINCO DÍAS)

Nº 6
(mayo) 

- Elaborar encuesta a alumnos
- Preparar fi esta de despedida:

· preparar montaje audiovisual.
· organizar merienda

Comisión
“Fem Col.legi”

- Acta de 
reunión

- Documento 
de encuesta

- Material 
audiovisual

REPARTO ENCUESTAS DE VALORACIÓN (alumnos)

FIESTA DE DESPEDIDA (alumnos y profesores)
Hacer valoración fi nal
(vaciado de encuestas)

Comisión
“Fem Col.legi”

- Acta de 
reunión
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Primer día:
- Salida: Viernes a las 15:00 h.
- Llegada, reparto de habitaciones y 

merienda.
- Reunión Gran Grupo: Presentación 

(normas de convivencia, actividades, 
horarios...)

- Gran Juego de Controles (los profe-
sores se convierten en personajes de 
la historia) sobre Valores.

- Preparación Velada
- Cena
- Velada

Oración de la noche: refl exión sobre lo 
vivido, canto, oración, relajación corpo-
ral-meditación

Segundo día:
- Limpieza de habitaciones y prepara-

ción mochilas.
- Excursión/ Talleres.
- Tiempo Libre: Juegos Tradicionales y 

Danzas.
- Comida y Regreso.

DESARROLLO
Salida en Primaria (dos días)

DESARROLLO
Salida en Secundaria

1ª etapa (2005-2008)

Primer día:

- Salida: Viernes a las 9:00 h.

- Llegada, almuerzo y alojamiento.

- Actividad de la mañana: 
~ Juego de controles: A lo largo 

de un camino, cada grupo va 
realizando pruebas en las que 
descubrirán los valores que van a 
vivir en esta experiencia: amistad, 
solidaridad, esfuerzo, respeto a la 
naturaleza e interioridad.

- Actividades de la tarde: 
~ Juego de Bases: Cada grupo 

construye su base. En el centro 
de la misma se esconden un 
valor (tarjetas en las que fi gura 
dicho valor) que tendrán que 
defender, al mismo tiempo que 
intentarán conseguir los valores 
que defi enden los otros grupos.

~ Refl exión en torno a los valores 
descubiertos a lo largo del día.

~ Últimos preparativos de la Velada.

- Actividad de la noche: 
~ Velada: Cada grupo habrá prepa-

rado una “actuación” para esta 
actividad en las tutorías previas.

~ Oración de la noche: refl exión 
sobre lo vivido, canto, oración, 
relajación corporal- meditación 

Segundo día:

- Oración de la mañana: canto y ora-
ción.

- Actividades de la mañana: 
~ Actividades deportivas a cargo 

de los monitores del lugar: 
piragüismo y tirolina.

~ Refl exión a modo de conclusión

- Regreso.

S d dí
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DESARROLLO
Salida en Secundaria

2ª etapa (2008-2010) 

Duración: cinco días (salida el lunes por 
la mañana y regreso viernes por la tar-
de).

En esta segunda etapa (que mantene-
mos en la actualidad) se combinan las 
actividades programadas por el Centro 
Educativo Medioambiental en el que 
nos alojamos, con las actividades orga-
nizadas por los profesores (y alumnos 
del colegio)

- Actividades a cargo de los monitores 
del lugar: 
~ Talleres de astronomía, de 

energías renovables, de estudio 
del ecosistema...

~ Senderismo

- Actividades a cargo de los 
profesores:

~ Taller de manualidades
~ Juego de Bases
~ Dinámicas de grupos sobre 

valores
~ Actividades lúdicas (desfi le de 

modelos, veladas, actividades 
deportivas ...)

~ Oraciones y refl exiones (mañana 
y noche).
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BREVE HISTORIA DEL 
TRABAJO REALIZADO

̶ Desde el Departamento hace mucho 
tiempo se viene detectando la nece-
sidad de organizar alguna actividad 
de convivencia extraescolar con la fi -
nalidad de fomentar la formación in-
tegral de nuestros alumnos median-
te la educación en valores humanos, 
cristianos y medioambientales, dis-
tinguiéndose de otras experiencias 
como granja escuela, viaje de fi n de 
curso, etc...

̶ La propuesta encuentra una acogida 
muy buena por parte de los padres 
y profesores, tomando la forma con-
creta en el Consejo escolar y en el 
claustro.

̶ El departamento de Pastoral hace 
hincapié en que esta actividad ha de 
ser “cosa de todos”, por lo que en el 
claustro se invita a profesores de to-
dos los departamentos y ciclos a for-
mar parte de esta nueva Comisión.

CONCLUSIONES

̶ ‘Fem col•legi’ es una actividad que 
surge del entusiasmo e ilusión de un 
grupo de profesores y que a lo largo 
del tiempo se ha ido consolidando y 
ampliando, a la vista de los excelen-
tes resultados obtenidos en las En-
cuestas de Valoración realizadas por 
los alumnos al fi nalizar el curso.

̶ ‘Fem col•legi’ potencia al máximo el 
método del trabajo en grupo, desde 
la preparación en las tutorías hasta la 
fi esta de despedida.

̶ El material elaborado expresamente 
para esta actividad, especialmente 
el destinado a los momentos de re-
fl exión y oración, nos ayuda a afi an-
zar nuestra manera de entender la 
educación (en la línea de la PEV)

̶ Organizar esta actividad de unos 
días de duración supone dedicar 
tiempo extra de dedicación a lo lar-
go de todo el curso (como se puede 
comprobar en el cuadro de punto 6), 
pero vale la pena y la evidencia es 
que esta Comisión está formada por 
un grupo numeroso (diecinueve en 
la actualidad) de profesores de todas 
las etapas (Infantil, Primaria y ESO) de 
diferentes áreas y Departamentos. 

̶ Esta experiencia nos demuestra que 
cuando hay un ideal común y todos 
estamos dispuestos a aportar nues-
tro pequeño compromiso y esfuer-
zo.... ¡somos capaces de hacer cosas 
grandes!

“AMOR, AMOR Y MÁS AMOR,
QUE NUNCA DICE BASTA”

JOAQUINA DE VEDRUNA



Pintor Casanova, 22

03801 Alcoy (Alicante)

www.vedrunalcoy.org

ALCOY
La Presentación



COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Autoras y Responsables del Proyecto
María Blanes y Mila Campillo
mariablanes@vedruna.org || milacampillo@vedruna.org
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Colegio “La Presentación” HH. Carmelitas Vedruna se encuentra ubicado en ple-
no casco histórico de la ciudad de Alcoy. 

Al igual que en muchas poblaciones, nuestro barrio histórico no ha sido alcanzado 
por la expansión de actividades terciarias y ha venido sufriendo un largo perio-
do de deterioro físico. Ha ido perdiendo su función comercial, hasta alcanzar los 
niveles actuales de atonía funcional, llegando a confi gurarse como una zona de 
marginación social en el corazón de la ciudad. 

Nuestro centro escolar atiende a un total de 460 alumnos repartidos entre los tres 
niveles de enseñanza que imparte: Infantil, Primaria y Secundaria. 

La tipología de alumnado es muy heterogé-
nea a todos los niveles (social, económico, 
religioso, cultural...), con un elevado número 
de alumnado inmigrante (36%), un grupo de 
alumnos de etnia gitana signifi cativo (13%) y 
varios alumnos (8) de la “Residencia Comarcal 
(Centro de Menores) El Teix”. 

Si algo caracteriza al Equipo de Profesionales que formamos parte de esta gran 
familia Vedruna es nuestra capacidad de innovación y de adaptación:

̶ Innovación porque en estos más de 150 años de historia del colegio en nues-
tra ciudad hemos sido pioneros en muchos proyectos: incorporación de la co-
educación, atención a la diversidad, línea en valenciano (actualmente somos el 
único colegio concertado con esta oferta educativa en Alcoy), educación pluri-
lingüe... 

̶ Adaptación porque en cada momento y ante cualquier circunstancia hemos 
tratado de impulsar un proyecto educativo en el que creemos: el Proyecto Edu-
cativo Vedruna; sin que para ello nos haya importado el coste que haya podido 
suponer.

Estas dos características son las que impulsan nuestro trabajo diario en favor de la 
Acogida y por la Igualdad de Oportunidades en Educación.

SI ALGO CARACTERIZA AL EQUIPO DE 
PROFESIONALES QUE FORMAMOS PARTE DE 
ESTA GRAN FAMILIA VEDRUNA ES NUESTRA 
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Y DE ADAPTACIÓN
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MARCO TEÓRICO

El objetivo que plantea nuestro PROYECTO EDUCATIVO VEDRUNA es único. Valo-
rarnos como personas y RESPETARNOS como tales, sea cual sea nuestro origen.

El núcleo fundamental de este proyecto es el compromiso con una acción educa-
tiva que:

̶ Genere vida y dignifi que la vida.

̶ Trabaje a favor de la vida de:
~ Las personas: impulsando el desarrollo y la madurez en todas sus dimensio-

nes. 
~ La sociedad: promoviendo la libertad, justicia y fraternidad entre personas y 

pueblos.
~ La naturaleza: cuidando y compartiendo sus recursos de forma responsable 

y equitativa. 

̶ Se lleve a término desde nuestra identidad Vedruna, de raíz cristiana, y pueda 
ser compartida con todos aquellos que, desde opciones diversas y diferentes 
planteamientos, también trabajen a favor de la vida.

Teniendo en cuenta nuestro marco teórico de referencia: el Proyecto Educativo 
Vedruna y la legislación vigente, y con el fi n de intensifi car y perfeccionar nuestra 
labor con nuestros alumnos, creemos que es labor del centro educativo responder 
a las demandas vitales del alumno considerando las diferencias individuales en 
cuanto a conocimientos, factores familiares, sociales, culturales, etc.

La escuela es el medio idóneo pera detectar a chavales de riesgo y dar respuestas 
adecuadas llevando a cabo una prevención primaria.

A partir del conocimiento de las características 
de nuestros alumnos, se nos ha ido haciendo 
más clara la necesidad de diseñar una acción 
educativa basada en el seguimiento, el refuer-
zo individual y la recuperación de su autoima-
gen.

Nuestro diseño curricular base no intenta dar respuesta a los esquemas reglados, 
aunque sí se defi ne como sistemático, interdisciplinar y decididamente abierto a 
las realidades individuales, grupales y sociales.

Además, este programa concede una importancia singular a todo el tema de las 
relaciones interpersonales e introduce a estos chicos en unos aprendizajes con 
respuestas para la vida... aspectos todos ellos que tienen su peso específi co dentro 
de nuestro diseño curricular.

... DISEÑAR UNA ACCIÓN EDUCATIVA BASADA 
EN EL SEGUIMIENTO, EL REFUERZO INDIVIDUAL 
Y LA RECUPERACIÓN DE SU AUTOIMAGEN.
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DEFINICIÓN

Desde el curso 2003-2004 nuestro Colegio ha apostado por la implantación pro-
gresiva en sus aulas de los Agrupamientos Flexibles. 

Como es sabido, la atención personalizada al alumnado en 
Aula Ordinaria presenta una serie de difi cultades: distinto 
grado de motivación escolar, distinto grado de competencia 
académica, ritmos de aprendizaje distintos, etc. Esta difi cultad 
provocaba que los resultados académicos no fueran los espe-
rados. Ante esta realidad el Equipo de Profesores de Secun-
daria planteó la posibilidad de poner en práctica los agrupa-
mientos fl exibles como fórmula organizativa de atención a la 
diversidad académica existente en las aulas. 

El objetivo principal era que todo alumno pudiera acceder 
a un aprendizaje de acuerdo con sus capacidades, así como 
ofrecer una atención más personalizada a nuestros alumnos. 
Es decir, atender a la diversidad existente en nuestras aulas. 

Tras siete años de puesta en práctica, la valoración es muy 
positiva y los resultados son muy satisfactorios. Esta fórmula 
organizativa está permitiendo atender a nuestros alumnos de 
forma adecuada y motivadora. Está siendo todo una experiencia no sólo para los 
alumnos, sino también para el equipo docente, ya que ha permitido formar una 
estructura de trabajo en equipo que a nivel profesional es muy enriquecedora. 
Podemos decir que está cohesionándonos como grupo de trabajo.

Sin embargo, había un grupo de alumnos al que no estábamos dando respuesta de 
una forma adecuada. Un grupo de alumnos que, por sus características sociocultu-
rales no seguían el ritmo propio del aula y, en consecuencia, afectaban al ritmo de 
aprendizaje del resto de compañeros. ¿Qué hacer con este tipo de alumnado?

Del intento de respuesta a este interrogante nació, del conjunto de Profesores de 
Secundaria, el Proyecto de Compensación Educativa que a continuación presen-
tamos.

UNIVERSO DE INTERÉS

El proyecto de Compensatoria en Secundaria está dirigido, fundamentalmente, a 
alumnos de Primer Ciclo de Secundaria. Es decir, a aquellos alumnos que todavía 
están en edad escolar y no cumplen los requisitos legales para acceder a un PCPI 
(Programa de Cualifi cación Profesional Inicial). 

Estos alumnos poseen una serie de características (detalladas a continuación) que 
los convierten en auténticos benefi ciarios de este proyecto. De esta forma se pre-
tende conseguir su inserción en el ámbito académico, frenar su absentismo y gra-
ve desmotivación escolar y si procede, servir de puente de acceso a un PCPI. 
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Constataciones Alumnos
Proyecto Compensatoria Objetivos Generales

̶ Baja autoestima.
̶ Falta de motivación
̶ Acomodación en su situación académica.
̶ Conductas disruptivas (dentro y fuera del 

aula).

̶ Desarrollar una acción educativa 
integral por la que el alumno pueda 
mejorar su madurez y equilibrio 
personal, mediante la atención 
adecuada al desarrollo físico, 
emocional, afectivo, cognitivo, 
conductual y de sus motivaciones 
personales.

̶ Desarrollar una acción educativa 
orientadora y formadora personal y 
profesionalmente.

̶ Absentismo y desmotivación provocada 
por la familia.

̶ Necesidad de socialización (escuela como 
único pilar socializador).

̶ Problemas importantes de higiene 
personal.

̶ Desarrollar una acción educativa 
que ayude a mejorar su integración 
social mediante la participación en 
un grupo de iguales y la relación con 
modelos de comportamiento adulto 
que le sirvan de referencia para su 
crecimiento.

̶ Carencias en áreas instrumentales:
̶ Lengua: ortografía, expresión oral y 

escrita, vocabulario, comprensión oral y 
escrita, lectura...

̶ Matemáticas: razonamiento numérico, 
cálculo mental y escrito, relación espacio-
tiempo, relación causa-efecto, manejo y 
aplicación de las operaciones básicas...

̶ Retraso académico generalizado.
̶ Rechazo ante los contenidos académicos.

̶ Desarrollar una acción educativa 
vital que permita la adquisición de 
unos contenidos culturales y sociales 
básicos.

̶ Falta de expectativas laborales.
̶ Necesidad de preparación para el mundo 

laboral.

̶ Desarrollar una acción educativa útil y 
orientadora que promueva actitudes 
positivas hacia el mundo laboral 
mediante la adquisición de hábitos y 
conocimientos básicos profesionales.

OBJETIVOS
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Trabajo 
por Áreas Objetivos Específi cos

Área
Emocional

̶ Trabajar la baja autoestima.
̶ Incrementar la motivación.
̶ Atajar el acomodamiento académico.
̶ Paliar las conductas disruptivas dentro y fuera del aula.
̶ Modifi car la conducta.
̶ Desarrollar la creatividad y la innovación.
̶ Mantener refuerzos positivos.
̶ Practicar la empatía.

Área
Socio- Familiar

̶ Atajar el absentismo.
̶ Trabajar la desmotivación familiar.
̶ Incrementar su conducta cívica.
̶ Incrementar la socialización.
̶ Inculcar hábitos de higiene, aseo y cuidado personal.

Área
Académica

̶ Elaboración de Adaptaciones Curriculares y Diversifi caciones Curriculares.
̶ Proporcionar unos contenidos básicos que sirvan para desenvolverse en la vida utilizando una 

metodología inductiva y experimental.
̶ Formular los objetivos operativos de manera que marquen metas pequeñas y progresivas.
̶ Actualización de expedientes académicos para paliar el retraso escolar y aumentar la 

motivación.
̶ Buscar la vertiente práctica de las materias instrumentales.
̶ Planifi car actividades “gancho”.

Área
Prelaboral

̶  Indagar las expectativas laborales propias.
̶ Informar sobre el mundo laboral actual y las posibilidades reales que ofrece.
̶ Informar y contactar con diversas instituciones, personas u organismos relacionados con el 

mundo laboral con el fi n de constatar salidas profesionales.
̶ Contrastar fuentes de empleo.
̶ Iniciar en el conocimiento de un ofi cio.

ESTRUCTURA DE TRABAJO

La consecución de los objetivos anteriormente expuestos se lleva a cabo a través 
del trabajo desde distintos áreas de aprendizaje que engloban el tratamiento de 
distintas materias:

Área 

Emocional 

Área Prelaboral 

Área Académica 

Área 

Socio-familiar 

Habilidades 

Sociales 

FORMACIÓN 

Informática 

Lógica 

Matemática

Ciencias 

Naturales 

Tecnología 

Plástica 

Educación Vial 

Educación 

Física 

Lenguaje 

Audiovisual Autonomía 

Personal 

Tutoría 

Lenguaje 

Oral y Escrito Ciencias 

Sociales 
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CONTENIDOS

Los contenidos enumerados a continuación son los que aparecen al la Programa-
ción de cada materia y han sido trabajados a lo largo de este primer trimestre del 
curso 2010-11. Cabe destacar que estos contenidos son revisados de forma perió-
dica y están siendo trabajados, de forma interdisciplinar, entre distintas materias. 
Durante el primer trimestre se ha seguido como tema genérico de trabajo “La per-
sona”, y en función de esta temática se han planifi cado los objetivos de trabajo, los 
contenidos y las actividades de cada materia. 

Trabajo 
por Áreas Contenidos Específi cos

Área
Emocional

Autonomía Personal

̶ Hábitos personales de higiene.
̶ Conocimientos básicos para la vida diaria: cómo conseguir una vivienda, 

saber interpretar un recibo de agua, de luz, de teléfono, preparar una 
solicitud...

Habilidades Sociales ̶ Introducción a la comunicación afectiva y emocional.
̶ Introducción a la resolución inteligente de confl ictos..

Área
Socio- Familiar Educación Física

̶ Preparación física para la actividad deportiva: Estiramiento y 
calentamiento.

̶ Realización práctica de actividades deportivas.
̶ Hábitos de higiene básicos después de la práctica deportiva.

Área
Académica

Ciencias Naturales ̶ Aproximación a los aparatos y funciones básicas del cuerpo humano: 
aparato digestivo, respiratorio y reproductor.

Lógica Matemática ̶ Afi anzamiento de operaciones básicas.
̶ Aproximación Lúdica a las matemáticas.

Ciencias Sociales ̶ La ciudad y su entorno.

Lenguaje Oral y 
Escrito

̶ Producción de textos: descriptivos, narrativos y prescriptivos.
̶ Comunicación oral: la conversación.
̶ Comprensión lectora.

Área
Prelaboral

Tecnología ̶ Aproximación a la electricidad, carpintería, jardinería y albañilería.
̶ Realización de proyectos prácticos para el entorno del colegio.

Plástica ̶ Aproximación a la utilización de herramientas de precisión: regla, 
compás, escuadra y cartabón, etc.

Informática
̶ Aproximación a la informática básica.
̶ Aproximación al Diseño Gráfi co.
̶ Matemáticas On-Line.

Lenguaje 
audiovisual

̶ Aproximación a la Historia del Cine y a la Producción Cinematográfi ca.
̶ Participación en Cine-Fórums.

Educación Vial ̶ Aproximación al conocimiento del entorno inmediato: barrio, calles, 
avenidas, zonas peatonales y señalización vial.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Inicios

Para llevar a cabo todo este proyecto se siguió un proceso perfectamente estruc-
turado que ha permitido su puesta en práctica. A continuación intentamos refl ejar, 
a grandes rasgos, todo el proceso seguido:

- Junio 2010: En sesión de evaluación se constata que hay un grupo considerable 
de alumnos de Primer Ciclo que presentan las características anteriormente de-
talladas y, por tanto, precisan un tipo de atención específi ca. Además, presen-
tan conductas disruptivas en el aula que han obligado a actuar a la Comisión 
de Convivencia en diversas ocasiones a lo largo del curso (incluso llegando a 
iniciar varios expedientes disciplinarios). El Equipo de Profesores de Secundaria 
acuerda iniciar, durante el próximo curso, un proyecto globalizador que permita 
atender las necesidades de este grupo de alumnos.

- Julio 2010: El Equipo Directivo: Director Pedagógico, Jefatura de Estudios, Coor-
dinadoras de Ciclo y Departamento de Orientación se ponen en marcha para 
iniciar la planifi cación del Proyecto. Esta etapa fue la más decisiva porque su-
ponía crear todo el entramado logístico para que el proyecto pudiese llevarse a 
cabo:
~ Asignación de profesores implicados. Nuestra primera refl exión fue que 

el equipo de profesores que iba a dar vida a este proyecto tenía que ser 
voluntario dada la idiosincrasia del alumnado que iba a formar parte. Tenía 
que ser gente que creyera en él y que trabajara duro para que saliera adelante. 
No había libros de texto que seguir, ni programaciones... era totalmente 
nuevo e innovador.

~ Asignación de horas y materias a impartir. Una vez seleccionado el equipo 
de trabajo docente con estos alumnos era importante establecer el número 
de horas asignadas a cada docente y las materias de las cuales se iba a 
responsabilizar.

~ Asignación de aulas y espacios de trabajo. Iniciar un proyecto de este tipo 
exige una localización espacial (aula para impartir la tecnología, para los 
talleres, para las clases teóricas...) que esté perfectamente coordinada con el 
resto de materias que se imparten en Secundaria. Era necesario un minucioso 
trabajo de planifi cación que permitiese coordinar la utilización de las distintas 
dependencias del colegio.

- Septiembre 2010: 
~ Presentación del Proyecto y aprobación del mismo en Equipo Directivo.
~ Inicio del Proyecto Compensación Educativa en Secundaria. 

Profesores implicados

Para formar parte activa del proyecto fueron seleccionados un total de 10 docen-
tes coordinados por el Departamento de Orientación. 
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Grupo de alumnos benefi ciarios

Un total de 10 alumnos de ESO son los 
que en la actualidad participan en este 
proyecto:

8 alumnos de 1º
1 alumno de 2º
1 alumna de 3º

La elección del alumnado era muy 
importante, ya que iban a ser los pio-
neros de nuestra expedición por un 
mundo nuevo de la educación.

Los principales criterios de selección 
han sido:

~ Alumnos absentistas o con alto riesgo de serlo.
~ Con desfase curricular signifi cativo.
~ Con pocas expectativas de obtener el Graduado en Secundaria y altas de 

inserción en la vida laboral.
~ Desestructuración familiar acusada.

Horario

Se elaboró un horario de trabajo semanal favoreciendo el número de horas en 
aquellas áreas que se consideraban prioritarias.

Coordinación

Decidimos que cada alumno del proyecto tuviera un tutor específi co en función 
de sus características. Esto nos favoreció la cercanía de los alumnos con su fi gura 
de referencia ya que buscábamos no sólo una persona que le fuera guiando aca-
démicamente, sino que llegara más allá benefi ciándola educación en valores que 
buscábamos para ellos.

A su vez y para dar coherencia al proyecto creamos también la fi gura del coordina-
dor de grupo.  Dicho responsable iba a ser el vínculo entre la escuela ordinaria y el 
proceso de este grupo de trabajo. Además, también se encargaba de recoger las 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª Habilidades Informática Matemáticas Lengua Informática

2ª Tecnología Informática Plástica C. Naturales Informática

3ª Matemáticas Audiovisual Ed. Vial Matemáticas C. Sociales

PATIO

4ª Matemáticas Audiovisual Ed. Física C. Sociales Lengua

5ª Lengua Ed. Ciudadania Ed. Ciudadania C. Naturales Habilidades

6ª Plástica Lengua Plástica Tecnología Ed. Física

os 
te 

riesgo de serlo.
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diferentes aportaciones de los compañeros, solucionar los posibles problemas de 
los distintos profesores de área y planifi car las reuniones de coordinación.

Para llevar a cabo este proyecto son necesarias una serie de reuniones periódicas 
entre los profesionales implicados que permitan:

- Coordinar las diferentes áreas de trabajo para que exista interacción entre ellas 
y no se solapen contenidos.

- Solucionar puntualmente aspectos que hayan podido surgir.

- Plantear líneas de mejora.

Estas reuniones deben hacerse fuera del horario lectivo y suponen un esfuerzo 
añadido para el equipo de profesores implicados, pues no están contabilizadas en 
las horas de servicios al centro.

Inicialmente se llevaban a cabo dos reuniones semanales para iniciar la puesta en 
marcha del proyecto y actualmente contamos con una reunión semanal.

Evaluación de los alumnos

Un aspecto que se tuvo en cuenta, era cómo evaluar a este tipo de alumnado, ya 
que las evaluaciones ordinarias de la clase no eran muy apropiadas, excepto en 
algunas áreas. 

a) Evaluación a corto plazo con la fi nalidad de que los alumnos fueran siendo cons-
cientes de su trabajo día a día viendo así reforzada su autoestima. Al fi n veían 
recompensa por sus esfuerzos aunque fueran muy puntuales. Este aspecto no 
se observaba en las aulas ordinarias ya que, aunque se les adaptaban los mate-
riales, no se sentían capaces de llegar por comparación con otros compañeros. 
Esto se plasmó a través de un seguimiento diario, en la que se evaluaban los 
procedimientos y las actitudes al aula. A partir de una plantilla diaria se refl ejaba 
el área y la valoración del alumno mediante “gomets” de colores:
~ Verde: buena actitud y trabajo en 

clase.
~ Amarillo: regular actitud y trabajo en 

clase.
~ Rojo: Muy mala actitud y trabajo en 

clase.
~ Lila cuando el alumno se esforzaba 

por aprender conceptos explicados 
en clase (además de tener buena 
actitud y trabajo). 

b) Evaluación trimestral:

 Se creó un boletín especial que refl eja-
ra las áreas de trabajo.
Se entregó una felicitación por escrito 
a cada uno de ellos resaltando sus cua-
lidades. Probablemente algunos de ellos 
nunca habían recibido un reconocimiento ofi cial por sus logros. 
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CONCLUSIONES

Tras este nuevo proyecto estamos muy satisfechos. No podemos negar que ha 
habido momentos de desespero y desasosiego por no tener un rumbo pautado 
en ningún libro pero hasta el momento ha valido la pena ya que estamos consi-
guiendo:

1. Reducir el absentismo de determinados alumnos en un 90%

2. Subir su nivel académico en un 100%. Ninguno de estos alumnos habían obte-
nido nunca el rendimiento académico que alcanzaron.

3. Disminuir sus conductas disruptivas ya que están más centrados en su proceso 
de aprendizaje y observan día a día sus logros académicos. 

4. Aumentar su higiene, ya que muchos de ellos no tenían este hábito adquirido. 

5. Que valoren mejor la escuela, ya que la mayoría de sus familias no lo hacen. 
Conseguimos así que sus futuras generaciones se posiciones más cerca de su 
derecho a la educación.

6. Acercarnos a ellos de una forma más directa, más humana. Hay que tener en 
cuenta que la mayor parte de estos alumnos carecen de un ámbito familiar ade-
cuado en el que poder recibir modelos educativos, cariño, atención, ... en defi -
nitiva es un espacio cercano que permite dialogar, hablar ... y transmitir valores 
Vedruna.
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FUNDAMENTO DE ATERRIZAJE DE LA PROPUESTA 
EDUCATIVA VEDRUNA

“Estad siempre alegres. Porque la alegría es la principal virtud”. Esta es una frase 
de Santa Joaquina de Vedruna. Ella hizo del optimismo y de la constancia, su ban-
dera. Por muy dura que fuera su vida, nunca se rindió. Era un ejemplo de resiliencia. 
Era un ejemplo de cómo ser y reaccionar ante la vida de modo creativo. Era y es, 
un ejemplo de una buena modulación esen-
cial de la personalidad: Ser alegre. Signifi ca 
tomarse en serio la vida desde el único pun-
to donde merece ser tomada, la vida sólo se 
hace digna con y para los demás. Este es el 
mensaje que queremos transmitir a nues-
tros alumnos y alumnas. Que experimenten 
la satisfacción de trabajar en equipo con un 
proyecto ilusionante, donde cada uno pue-
de aportar su particular forma de expresión. 
Que vivan otra manera de afrontar sus pro-
blemas. Que algunos vuelvan a confi ar en las 
personas.

Y para eso nació este coro, para celebrar la 
vida, la alegría, lo felices que somos cuando 
estamos juntos, la amistad y la solidaridad 
que, unidas por la música, conviven hace ya, 
15 años.

Este proyecto, que halla su refl ejo en nuestra 
PEV, está basado en la creación de unas es-
tructuras generadoras de igualdad, abiertas 
a todas las personas desde la situación de 
las más débiles y con preferencia por ellas. 
Todo ello supone una intervención creativa y 
directa para propiciar un cambio social, a tra-
vés de la escuela, es decir, la construcción de 
una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 
Es un proyecto común, integrador, que no 
tiene fronteras. 

Nuestro coro es una herramienta más para lograr este fi n, para que niños que nor-
malmente no se sienten importantes por diversas situaciones personales y acadé-
micas, se puedan sentir únicos, especiales y queridos. 

OBJETIVOS
̶ Promover la integración de todos 

los alumnos del centro a través de la 
música.

̶ Transmitir los valores  de nuestra 
Propuesta Educativa Vedruna, y 
acer car a los alumnos a la fi gura de 
Santa Joaquina de Vedruna a través 
de la adaptación de las letras de las 
canciones actuales.

̶ Respetar otras culturas y otras 
formas de pensar como parte de un 
enriquecimiento personal.

̶ Fomentar y desarrollar el trabajo en 
equipo.

̶ Respetar a todos los compañeros con 
sus peculiares formas de expresarse.

̶ Valorar y admirar las producciones 
musicales propias y de otros autores.

̶ Utilizar la música como herramienta 
para favorecer actitudes positivas y de 
autocontrol.
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DESARROLLO

“Veus Vedrunes” nace, en 1995, sin otro objetivo que el de dinamizar las Eucaristías 
del Centro y hacer participar un poquito más a los alumnos de 6º de Primaria. Des-
pués de la gran acogida de este proyecto, se amplió la participación de los niños y 
niñas desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO.

La realidad de nuestro cole, en 15 años, ha 
variado notablemente. Nuestro alumnado 
es un grupo muy heterogéneo, formado 
por niños y niñas de todo tipo y condición 
y esto se ve refl ejado en nuestro coro “Veus 
Vedrunes.” Una de nuestras características 
más relevantes, es que somos un grupo 
de integración, uno de los pocos coros en 
el que no se prueban las voces y, donde lo 
único importante son las ganas de cantar.

Nos reunimos todos los viernes de 14 a 15 
horas y es una actividad totalmente volun-
taria y gratuita. Nuestra puerta está siempre 
abierta, por lo que el número de “cantantes” 
varía algunas veces. Normalmente se com-
pone de 100 niños y niñas. 

El coro es una buena oportunidad para que 
alumnos con ciertas difi cultades experi-
menten el placer de lograr algo en equipo, 

y la posibilidad de destacar en alguna actividad. Para algunos de nuestros niños y 
niñas es muy importante saber que son necesarios y que, en un ambiente familiar 
desestructurado, cantar les libera de energía negativa y les llena de autocontrol.

Los alumnos mayores enseñan y conviven con los más pequeños y es muy gratifi -
cante observar cómo interactúan. También es una experiencia muy positiva para 
los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, algunos de ellos no saben 
leer, pero siguen el ritmo con el cuerpo. Cada uno se expresa a su manera y por 
ello es comprendido y respetado por sus propios compañeros.

Este proyecto lo dirigimos un equipo de siete profesores de todos los niveles edu-
cativos del Centro. Además algunos participamos tocando nuestros instrumentos: 
guitarra, bajo, piano y violín, y también aportamos el equipo de sonido que se 
utiliza en las canciones. Además contamos con la colaboración de un padre de dos 
alumnos que nos acompaña con la batería. Dedicamos parte de nuestro tiempo 
libre a este proyecto de manera totalmente voluntaria y gratuita.

Para nuestro repertorio musical aprovechamos el “tirón” de algunas canciones de 
grupos actuales como “El canto del loco”, “Amaral”, “Efecto Mariposa”... el de gru-
pos míticos como “Beatles”, “Kansas”... así como obras clásicas de Mozart y Haendel, 
entre otros. Adaptamos sus letras y las llenamos de valores “vedrunos”, de esta 
forma, acercamos a los niños y niñas a la fi gura de Joaquina de Vedruna .

L
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ú

N
h
t
a

UNA DE NUESTRAS CARACTERÍSTICAS MÁS 
RELEVANTES, ES QUE SOMOS UN GRUPO DE 
INTEGRACIÓN...
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El coro participa activamente en la vida del Centro, colaborando en diversas ce-
lebraciones litúrgicas y promoviendo conciertos reivindicativos (Día de la Paz y la 
No-violencia), y otros de carácter benéfi co y que sirven de “toma de contacto” con 
la realidad (Concierto en la residencia “Ballesol” para enfermos de Alzheimer, Cen-
tro de Educación Especial “Rosa Llácer”).

Cuando empezamos a ensayar una canción, comenta-
mos con los niños/as lo que la letra signifi ca y le habla-
mos de quién la compuso y por qué. Es una experien-
cia muy gratifi cante observar cómo van aprendiendo a 
apreciar la música y a escuchar los solos de los instru-
mentos. En las celebraciones contamos con la colabo-
ración de otros profesores que, de manera voluntaria, se 
ocupan de “controlar el rebaño” ya de por sí numeroso.

Adjuntamos algunas letras de las canciones “trabajadas” 
y “vividas”. (No incluimos las que están en valencià.)

ELLA ES AMOR
(“Can’t buy me love” Beatles)

1.- Un día en Barcelona, una joven oración.
Bajó por los tejados y en la tierra germinó
Su llama ahora sigue viva, el tiempo no la apagó.

2.- Abrió nuevos caminos, su semilla se extendió,
Las gentes de la tierra que ella tanto defendió
Vedruna es parte de la Vida, 
Vedruna somos nación

ELLA ES AMOR, Y UNA GRAN FAMILIA FUNDÓ
¿ELLA MARCHÓ? NO; NO; NO....NO!!

3.- Ahora estamos juntos, celebrando en comunión,
Que somos hijos suyos, como ella deseó,
Su llama ahora sigue viva, el tiempo no la apagó.

ELLA ES AMOR, Y UNA GRAN FAMILIA FUNDÓ
¿ELLA MARCHÓ? NO; NO; NO....NO!!

4.- La gente de Joaquina, hoy queremos recordar,
A esa mujer valiente, que sólo sabía dar.
Vedruna es parte de esta tierra, 
del mundo somos la sal.

ELLA ES AMOR, Y UNA GRAN FAMILIA FUNDÓ
¿ELLA MARCHÓ? NO; NO; NO....NO!!

CANCIÓN PARA UN AMIGO 
(The Police)

1.- Con sólo respirar
En ti voy a estar
Por algún rincón
En algún cajón
Voy a estar allí.

2.- No hace falta más
Sólo respirar.
Yo tu amigo soy
Donde vayas voy
Voy a estar ahí.

Y ya no habrá
Ningún lugar
En que no esté
Recordándote
Que nuestra amistad
Siempre quedará
No puedes sentir
Nunca soledad
Pues yo voy a estar.

No hace falta que escuche ya 
tu voz
Porque ahora el que habla es el 
corazón
No hace falta que digas nada 
más
Es bonito sentir nuestra amistad
No hace falta
No hace falta
Más...
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Actos anuales

̶ Día de la Paz y de la No Violencia.

̶ Eucaristía de Navidad

̶ Eucaristía con motivo de la 
despedida de alumnos de 4º de la 
ESO

Conciertos solidarios

̶ Audición de Villancicos en la 
Residencia de mayores (enfermos 
de Alzheimer) BALLESOL (Valencia).

̶ Centro de educación especial ROSA 
LLACER (Castellar).

̶ Concierto a benefi cio de la 
Fundación NOVATERRA (Valencia) 
para la inserción socio-laboral de 
jóvenes procedentes de ambientes 
marginales.

̶ Concierto Navideño en la Iglesia de 
San Valero (Valencia) a benefi cio de 
la ONG GIRA’T (Ayuda de proyectos 
educativos en Perú).

̶ Certamen de Villancicos “NORTE 
Y SUR UNIDOS POR LA MÚSICA”, 
organizado por FERE.

̶ Diversas actuaciones al aire 
libre, para la ONG GIRA’T (Para la 
construcción de un pozo en el 
colegio Vedruna “Fe y Alegría” nº14 
de Sullana, Perú).

Otras actuaciones

̶ Participación en los coros infantiles 
de la ópera “Hansel y Gretel” 
representada en el Palau de la 
Música de Valencia en el año 2007, y 
dirigida por Klaus Salmann.

̶ Certamen navideño en el Palau de 
la Música de Valencia.

̶ Concierto conmemorativo del 125 
Aniversario de la llegada de las 
hermanas Carmelitas Vedruna a 
Valencia (2006).

̶ Concierto conmemorativo del 15 
Aniversario de nuestro coro VEUS 
VEDRUNES.

̶ Audición especial para el equipo 
de Hermanas Carmelitas del Equipo 
Internacional de MISIÓN.

BREVE HISTORIA DEL TRABAJO REALIZADO
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Qué mejor para concluir, que recoger 
las impresiones, sentimientos y valo-
ración de la experiencia vivida de los 
niños y niñas que componen nuestro 
coro VEUS VEDRUNES, para ello hemos 
creado una breve encuesta que han 
realizado de forma anónima. A conti-
nuación hemos transcrito literalmente 
algunas de sus respuestas, para dejar 
constancia de sus vivencias.

Defi ne con una palabra lo que es 
para ti el coro
̶ Diversión

̶ Alegría

̶ Felicidad

̶ Libertad

̶ Amistad

̶ Sinceridad

̶ Emociones (Las que regalamos y las 
que sentimos todos)

¿Por qué vienes al coro?
̶ Porque me gusta cantar.

̶ Por lo divertido que es.

̶ Porque es un sitio que nadie se ríe de 
ti sino contigo.

̶ Porque me gusta la música y porque 
no hace falta cantar perfectamente 
para poder cantar en coro.

̶ Porque aparte de pasármelo bien 
me hace olvidarme de todo.

̶ Porque me gusta cantar y hay unos 
profesores excelentes.

̶ Al principio vine porque venían mis 
amigas, pero me he dado cuenta que 
aunque algunas ya no estén, quiero 
seguir viniendo, porque al cantar en 
voz alta me desahogo y me olvido 
de todo.

¿Qué sientes?

̶ Alegría y una pasión por seguir can-
tando hasta la ESO

̶ Estoy a gusto, como en familia.

̶ Que ya soy de la familia del coro.

̶ Siento que hago algo que me gusta y 
que nadie se fi ja en mi especialmen-
te, sino que soy parte de un todo.

̶ Siento que puedo liberar todo lo que 
tengo dentro.

̶ Amor, felicidad, cariño, en resumen: 
indescriptible.

̶ Alegría, felicidad, responsabilidad.

̶ Que todos en el coro somos impor-
tantes y cada voz cuenta.

̶ Cuando canto me siento feliz.

¿Por qué es especial para ti este 
coro?
̶ Porque estoy con casi todos los pro-

fesores, porque estoy con todas mis 
amigas y porque está formado por 
personas que yo conozco y que me 
hacen muy feliz.

̶ Es especial porque acoge a todas las 
personas sean como sean, y canten 
como canten, todos somos bienve-
nidos.

̶ Este coro es especial porque el pro-
fesorado que lo dirige es especial. 
Entra todo el que quiere y nos lo pa-
samos muy bien.

̶ El coro es especial porque sí, porque 
se siente, porque todo el que quiere 
viene y canta, y tal vez por eso sue-
na tan bien al fi nal, porque cada uno 
aporta su granito y acabamos enci-
ma de una montaña. Por eso es es-
pecial.

CONCLUSIONES
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Los profesores del coro queremos expresar nuestra gratitud a todas las personas 
que han colaborado y nos han apoyado en este proyecto. Gracias a todo el perso-
nal del centro docente y no docente, familias, alumnos y todas las personas que día 
a día con su esfuerzo e ilusión, hacen posible que este coro sea una realidad.
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Conscientes de la necesidad de trabajar con material auténtico, de refl exionar so-
bre el uso de la lengua, de facilitar la autonomía del alumno y de la demanda de 
la utilización de nuevas tecnologías, y con 
el propósito de hacer su tarea más amena, 
y el proceso de aprendizaje más efectivo, 
proponemos la realización de una publi-
cación de contenidos didácticos y de ocio 
preparada por los propi@s alumn@s con el 
asesoramiento de los profesores.

Creemos que la realización de dicho proyec-
to sitúa al alumno en el entorno real donde 
se desenvuelven las lenguas, facilitándole, 
desde un enfoque comunicativo real y cer-
cano a sus intereses, la consecución de los 
siguientes objetivos:

FUNDAMENTO DE ATERRIZAJE 
DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 
VEDRUNA

Nuestro proyecto “An English Magazine” 
responde al estilo educativo Vedruna reco-
gido en la PEV.

Desde este proyecto de innovación hace-
mos a nuestros alumnos y alumnas de ESO 
protagonistas y responsables de su propio 
crecimiento. Además, promovemos un es-
tilo de trabajo que favorece la implicación 
personal de los alumn@s en la investigación, 
elección de contenidos y diseño formal de 
la propia revista. 

Esta Implicación estimula la “constancia, la 
tenacidad y responsabilidad en el trabajo” 
afi rmación certifi cada en los niveles de co-
municación oral y escrita en inglés alcanza-
dos en este centro en diversas evaluaciones 
externas.

También conseguimos un ambiente po-
sitivo y motivador en esta asignatura que 
favorece las buenas relaciones entre grupo, 
el respeto por la opinión de los demás y un 

OBJETIVOS
̶ Que el alumn@ se enfrente a material 

auténtico publicado en inglés y escoja 
la información que le atrae y/o le 
interesa para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos 
de forma oral y escrita. (Competencia 
lingüística, competencia de aprender a 
aprender y desarrollo de la autonomía 
e iniciativa personal)

̶ Ampliar la perspectiva cultural del 
alumn@ para expresar e interpretar 
diferentes tipos de discurso según 
el contexto social y cultural. 
(Competencia de cultura humanística y 
artística)

̶ Ser conscientes de la utilidad de la 
lengua inglesa como instrumento de 
comunicación en situaciones reales 
para establecer vínculos constructivos 
con los demás y con el entorno a través 
de diferentes lenguajes. (Competencia 
lingüística y competencia social y 
ciudadana)

̶ Fomentar la destreza del alumno en 
la expresión oral y escrita, mediante 
una refl exión de los mecanismos de 
funcionamiento de la lengua inglesa 
para un uso correcto de la lengua 
y una comunicación más efi caz. 
(Competencia lingüística)

̶ Incorporar la utilización de las nuevas 
tecnologías para ser efi caz y autónomo 
en la selección de la información 
y transformarla en contenido. 
(Tratamiento de la información y la 
competencia digital)

̶ Fomentar el trabajo en grupo y el 
respeto a las ideas y las colaboraciones 
de los demás, compartiendo un 
objetivo común: la realización de 
la publicación para que todos los 
alumn@s se sientan protagonistas del 
éxito fi nal de la tarea. (Competencia 
social y ciudadana)
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proceso de aprendizaje más natural, siguiendo las pautas del enfoque comuni-
cativo, que consiste en que el alumno se acerque a la lengua de una manera es-
pontánea y la utilice para la transmisión de contenidos de otras materias (Content 
language integrated learning).

La metodología, basada en este principio, consiste en la realización de una tarea en 
común, previamente planifi cada en el tiempo, pautada, monitorizada y evaluada 
en sí misma y como parte integrante de la asignatura (Task based learning, apren-
dizaje basado en tareas)

La atribución de las tareas se hace teniendo en cuenta “unas metas exigentes y las 
capacidades y ritmos de cada persona”.

Según la Propuesta Educativa Vedruna nuestra metodología debe ser inclusiva, 
activa-refl exiva, participativa-dialogante, creativa-innovadora, crítica-liberadora.

Creemos que la realización de este proyecto 
facilita la atención a la diversidad de alum-
nos, implica una refl exión sobre la propia 
tarea, posibilita la libertad de expresión, de-
sarrolla nuevas maneras de pensar y analiza 
los acontecimientos desde una perspecti-
va crítica según los valores recogidos en la 
PEV.

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES

En el curso 2008-2009, conscientes de la necesidad de innovar pedagógicamente 
el área de Inglés, sugerimos a nuestros alumnos de 2º ESO que sus mejores pro-
ducciones escritas formaran parte de una revista anual a la que todos los alumnos 
y profesores del colegio tuvieran acceso. Los responsables del departamento de 
Inglés fi jamos un calendario de reuniones internas para la puesta en práctica del 
proyecto. Se decidió dedicar 30 minutos semanales, dentro de la jornada lectiva, 
a la elaboración de los distintos apartados de la revista por parte de los alumnos. 
Nuestra labor como profesores consistía en revisar, asesorar y dirigir el trabajo. Ob-
servamos que un principio básico de la enseñanza en inglés, el de la autonomía en 
el aprendizaje, se llevaba a cabo, al poder tomar el alumno sus propias decisiones 
sobre el contenido de los artículos, el formato de la revista, las diferentes seccio-
nes...  

Una vez fi nalizada la revista se publicó el primer número y se colgó en la página 
Web del colegio con la ayuda de los profesores del área de Informática.

Finalmente se presentó la revista a todo el personal del colegio en un claustro. 

Debido a la buena acogida general, y a la evaluación interna ligada a los objeti-
vos pedagógicos se tomó la decisión de publicar un segundo número en el curso 
2009-2010. 

NUESTRA METODOLOGÍA DEBE SER INCLUSIVA, 
ACTIVA-REFLEXIVA, PARTICIPATIVA-DIALOGANTE 
CREATIVA-INNOVADORA, CRÍTICA-LIBERADORA
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En el curso 2009-2010 emprendimos de nuevo el proyecto, 
estableciendo diversas mejoras, como fruto de la refl exión 
de los resultados obtenidos. Se decidió incrementar el 
tiempo lectivo dedicado al proyecto (de 30 minutos a 45 
minutos semanales). Asimismo, se amplió el número de 
alumnos implicados en la elaboración de la revista. Así, 
todos los cursos de la ESO formaron parte del proyecto. 
En junio hubo una nueva presentación en el claustro 
donde fue patente la mejora en cuanto a la calidad de 
la revista. En nuestra valoración interna, decidimos pu-
blicar un tercer número, presentándolo esta vez como 
actividad de innovación al Gobierno Vasco. Realizamos 
un informe sobre el proyecto “An English Magazine” 
que fue aceptado, reconocido y subvencionado por 
dicho organismo.

FASES DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN

- Explicación a los alumnos del proyecto “An English magazine”. Tanto los alum-
nos que ya han participado en ediciones anteriores, como, sobretodo, aquellos 
alumnos que toman parte en el proyecto por primera vez, reciben una primera 
sesión didáctica sobre los objetivos del nuevo proyecto. 

- Exposición en el aula de material auténtico (Revistas, periódicos, DVDs, graba-
ciones, videos...) para que el alumno tenga un modelo y unas fuentes con las 
que trabajar. En cada nueva edición, aparecen nuevos temas susceptibles de 
ser tratados, nuevos enfoques, nuevos diseños... En este sentido, Internet es una 
herramienta indispensable que nos permite acercarnos en tiempo directo a pu-
blicaciones en inglés del máximo prestigio, que sirven de modelo y pauta a 
seguir.

- Establecimiento de los distintos grupos 
de trabajo, y de las responsabilidades de 
cada alumno (dirección, a cargo de los 
profesores, diseñadores de portada, arti-
culistas, correctores...) siguiendo criterios 
didácticos y de funcionamiento de aula 
solidarios (los alumnos de mayor capaci-
dad ayudan a los que tienen más difi cul-
tades).

- Elaboración de artículos, críticas, reporta-
jes correspondientes a las distintas sec-
ciones, haciendo especial hincapié en la 
comunicación efectiva y la adecuación a 
las normas gramaticales.

- Corrección inicial por parte de los alum-
nos responsables de las secciones (Co-
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rrectores). Siguiendo el mismo modelo que aplican 
las revistas profesionales para que el alumno sea 
consciente de la difi cultad y mérito de la elabora-
ción y publicación de las mismas.

- Exposición oral y justifi cación de los trabajos 
encomendados. Siguiendo el modelo de una revis-
ta real, los redactores deben justifi car ante el “direc-
tor” y los “colegas” la adecuación de sus trabajos al 
espíritu de la revista.

- Selección de los artículos que serán publica-
dos. El “director” y los redactores consensúan los 
productos que consideran tendrán más aceptación 
para el éxito de la revista

- Edición y publicación de la revista enteramen-
te en Inglés y presentación ante los compañer@s 
de sus contenidos utilizando programas informá-
ticos como “Word”, “Powerpoint” o similares, con 
el asesoramiento de los profesores del área de In-
formática. Conscientes de la creciente importancia 
de las nuevas tecnologías, la revista no se reduce a 
su publicación en papel, sino que amplía sus posi-
bilidades de difusión mediante su aparición en la 
página Web del colegio.

EQUIPO

Componen el equipo de trabajo los profeso-
res del Departamento de Inglés y los profe-
sores del Departamento de Informática. Los 
profesores de Inglés se encargan de la defi -
nición de la tarea, la distribución y asesora-
miento del trabajo que tienen que realizar 
los alumnos, el establecimiento y la direc-
ción de las reuniones evaluadoras de la ac-
tividad, y la evaluación fi nal de la misma, 
que implica no sólo valorar la aportación 
de los alumnos, sino la actividad en sí mis-
ma, con objeto de mejorarla en futuras 
ediciones. 

Los profesores de Informática integra-
rán algunos contenidos de la revista en 
su programación, por ejemplo, utiliza-
rán algunos artículos de la revista para 
trabajar distintos programas informáticos.
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SECCIONES

̶ Portada
̶ Crítica de cine, música, libros, 

videojuegos. Se darán a conocer 
novedades en estos ámbitos de 
manera breve (reseñas)

̶ Cultura de países de habla 
inglesa.

̶ Reportaje
̶ “Language corner” (Rincón del 

inglés): breve refl exión sobre 
aspectos gramaticales concretos 
que suelen plantear difi cultad.

̶ My World “Mi mundo”: noticias 
del colegio, barrio, localidad, 
etc. Siempre cercanas al entorno 
del alumn@
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PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Evaluación continua de la consecución de los objetivos de la tarea. Se tendrá en 
cuenta la destreza del alumno para buscar información real -textos auténticos- y 
utilizarla para la elaboración de la revista. Se evaluarán también las produccio-
nes escritas y orales correspondientes a la revista, según los criterios de fl uidez, 
claridad, corrección gramatical desde un enfoque comunicativo. 

- Evaluación de la implicación del alumno en las diferentes etapas de la tarea, 
incluyendo la originalidad en la presentación de iniciativas que mejoren el pro-
ducto fi nal.

- Valoración del producto fi nal (publicación) en función de los principios y obje-
tivos de la actividad: comunicación en inglés, colaboración entre los alumn@s, 
tratamiento de la diversidad cultural, etc. De dicha evaluación dependerá la 
continuidad del proyecto de innovación.
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En nuestra Propuesta Educativa Vedruna se nos habla de que el núcleo fundamen-
tal del documento constituye una Apuesta por una acción educativa que:

- Genere VIDA

- Dignifi que LA VIDA

- Se comprometa CON LA VIDA.
~ De las personas
~ De la sociedad
~ De la naturaleza: Cuidando y compartiendo los recursos de forma saludable 

y equitativa.

Entre los RETOS se nos habla entre otras co-
sas de:

- Fomentar la conciencia de que la natura-
leza es un bien común que no nos pode-
mos apropiar y que hemos de gestionar 
correctamente para la nuestra y futuras 
generaciones

- Comprometernos con el uso racional y 
el desarrollo sostenible del planeta de 
forma que nos e rompa el equilibrio del 
ecosistema

- Desarrollar actitudes, personales y comu-
nitarias, de respeto y cuidado responsa-
ble de la naturaleza y de la humanidad 
como parte integrante de ella.

De nuestra interacción con el medio tene-
mos el compromiso de formar en la con-
ciencia ecológica y en el uso racional y res-
ponsable de los recursos mundiales.

Consideramos de especial importancia la 
Educación hacia el Desarrollo Sostenible, 
para construir un futuro en que la relación 
de los seres humanos entre ellos y con la na-
turaleza en general consiga superar el des-
equilibrio actual. Dando por ello respuesta 
al reto que como educadores Vedruna nos 
propone nuestra Propuesta Educativa. Por 
ello para nosotros supuso una oportunidad 
el llamamiento que el Ayuntamiento reali-
zó a los centros escolares en Mayo de 2004 
para participar en el desarrollo de la Agenda 
21 Local, a instancias del Gobierno Vasco.

En el curso 2004-2005 comenzamos a trabajar junto con otros 14 centros escolares 
de Bilbao. En la actualidad somos 50 centros del municipio de Bilbao, los que lleva-
mos a cabo el desarrollo de la Agenda 21 escolar. 

OBJETIVOS
̶ Hacer del centro educativo un ejemplo 

de práctica responsable y respetuosa 
con el medio ambiente.

̶ Reforzar el currículo y hacer incidencia 
en aquellos aspectos que comportan 
aspectos relacionados con el desarrollo 
sostenible.

̶ Habituar al alumnado a participar.
cooperar tomar decisiones e implicarse 
en los asuntos que afectan a la 
calidad ambiental de su centro y de su 
municipio.

̶ Reforzar los mecanismos de 
coordinación entre todos los 
implicados de la comunidad educativa.

̶ Identifi car, analizar y proponer 
alternativas sobre cuestiones 
ambientales y sociales del centro y del 
entorno, comunicarlo en los foros inter 
escolares y municipales.

̶ Llegar a acuerdos para empezar a vivir 
de forma más sostenible en el centro y 
en el municipio.

̶ Poner en marcha procesos para la 
obtención de un entorno sostenible.

̶ Participar en la AGENDA 21 LOCAL 
e integrarse en el entorno social y 
territorial.
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El término “Desarrollo Sostenible” se utilizó 
por primera vez en el informe Brundtland, 
informe socio-económico elaborado por 
distintas naciones en 1987 para la ONU por 
una comisión encabezada por la Doctora 
Gro Harlem Brundtland. Dicha defi nición es:
“Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de 

las del futuro para atender sus propias necesi-

dades”

En la Cumbre de la Tierra realizada en Rio 
de Janeiro de 1992 representantes de 179 
países decidieron adoptar el desarrollo de la 
Agenda 21. La agenda 21 escolar es un con-
junto de fi nes, objetivos, acciones y recursos 
para avanzar hacia ese cambio cultural que 
nos encamine a un futuro más equitativo y 
sostenible.

HISTORIA

Nuestra labor a favor del medio ambiente 
nace de nuestra propia Propuesta Educati-
va, siempre hemos sentido la necesidad de 
inculcar en nuestro alumnado el amor y el 
respeto por la naturaleza.Haciéndolo visi-
ble en nuestro desarrollo curricular, en las 
salidas educativas, en las actividades diarias 
en el centro, en la presentación a nuestro 
alumnado de otras realidades sociales y cul-
turales.

Hemos estado atentos a los cambios que en nuestro municipio se producían en 
cuanto a crear una ciudad mas habitable, mas limpia, mas humana, en dónde la 
naturaleza cobra su protagonismo al lado del asfalto y las edifi caciones. La gran 
transformación que ha sufrido Bilbao en los últimos tiempos provocado por el re-
troceso de la industria metalúrgica y naval, ha propiciado la integración de una 
naturaleza muy cercana a la ciudad a la vida cotidiana de los ciudadanos de Bilbao; 
la Ría, los montes, lugares ocupados anteriormente por industria. 

Se han ido generando una serie de oportunidades, de recursos que hemos apro-
vechado para ir creando en nuestro alumnado, familias y personal una conciencia 
más ecológica.

Desde el curso 2004-2005 estamos trabajando la puesta en marcha de la Agenda 
21 en nuestro centro educativo. Trabajamos de forma conjunta en todas las etapas 
desde infantil a bachiller, lo que conlleva una labor de coordinación importante.
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Se empieza por transformar el propio cen-
tro educativo, que es el espacio en que 
estudiantes y docentes convivimos y pasa-
mos la mayor parte del día.

Se establecen relaciones, se genera cono-
cimiento.

La actividad diaria del centro propicia el 
consumo de materiales y recursos cuya 
producción o desecho, pueden general 
impactos sobre el medio natural.

En este medio escolar y también en las fa-
milias y en el pueblo o ciudad, el alumnado 
establece sus relaciones más importantes y 
desarrollan sus sentimientos de pertenen-
cia o separación del medio. En él adquieren 
actitudes conservacionistas o depredado-
ras según las experiencias que vivan y los 
modelos con las que confronten.

Las experiencias de Agenda 21 Escolar es-
tán basadas en la participación activa del 
alumnado, docentes, personal de servicios 
y familias en una gestión responsable y no 
derrochadora de los recursos, en el estudio 
del medio social y ambiental local y en la 
puesta en valor de un espíritu universal y 
solidario con el presente y el futuro de la 
humanidad.
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Los temas tratados han ido varian-
do a lo largo de estos años. 

Entre todos los centros participan-
tes se elige un tema que servirá 
de eje vertebrador del trabajo 
a realizar, empezamos con el 
Agua, para en cursos sucesivos ir 
tratando otros como; La Energía, 
El Consumo responsable, Los 
recursos naturales, La alimenta-
ción saludable.

Nuestros comienzos en el mu-
nicipio de Bilbao fueron con 
otros 13 centros escolares, en la actualidad 
somos 50 centros los que participamos en el desarrollo de la 
Agenda 21 escolar.

En el curso 2007-2008 nos sometimos a una evaluación externa por miembros del 
Gobierno Vasco y tuvimos junto con otros 12 colegios el reconocimiento de “Es-
cuela Sostenible” por el trabajo realizado a favor del medio ambiente y nuestra 
participación en conseguir un Bilbao más saludable.

DESARROLLO

La organización del desarrollo de la Agenda 21 se realiza de la siguiente manera:

Se establecen convocatorias anuales en las que los centros educativos que desean 
participar tienen que presentar un proyecto de trabajo al Gobierno Vasco. Si se 
acepta el trabajo, se concede una subvención que varía dependiendo del número 
de etapas en las que se implante el proyecto en el centro, de la realidad socio‒
económica de las familias del centro y de la calidad del proyecto presentado. 

Una vez aprobada la participación, en cada centro educativo se eligen uno o dos 
coordinadores del proyecto, que reciben formación, por especialistas sobre medio 
ambiente y junto con los coordinadores de los otros centros realizan reuniones 
mensuales, dirigidas por personal cualifi cado del Gobierno Vasco en dónde mar-
can las líneas estratégicas de desarrollo de la Agenda 21.

Se trabaja en tres ámbitos:
A Curricular
B Gestión
C Participación

En tres fases:
1 Sensibilización y diagnóstico
2 Plan de acción
3 Evaluación
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Ámbito Curricular

El profesorado revisa dentro de cada una de 
las áreas de trabajo cómo pueden introdu-
cir el tema de agenda 21 para ese curso, los 
dos últimos años estamos trabajando para-
lelamente con el Proceso de Pastoral, con 
el tema de Consumo Responsable. 

En todas las áreas es posible desarrollar 
actividades encaminadas al desarrollo 
del objetivo de Agenda 21, en los Idio-
mas a través de textos que nos hagan 
profundizar con el tema, Plástica con el 
desarrollo de logotipos, Informática en 
dónde la tarea de sensibilización, crea-
ción de carteles toma especial relevan-

cia, Educación para la ciudadanía, Ética en 
dónde es mas fácil quizás hacer conscientes al alumnado de la 

gran responsabilidad que tenemos en el cuidado y preservación del medio natural, 
de tomar conciencia de la distinta distribución y uso de las riquezas de quién reali-
za el impacto y sobre qué territorios. Conocimiento del medio, Ciencias Naturales, 
Ciencias sociales,programando salidas al medio natural, granjas escuela,estudio 
teórico de ecosistemas, alimentos, fuentes de energía, Matemáticas, estudios nu-
méricos, estadísticas, desarrollo de problemas. Religión, presentación y estudio de 
realidades culturales y sociales diversas. Economía, desarrollo sostenible, econo-
mía sostenible.

Gestión

Se realizan actuaciones concretas que con-
tribuyan a tomar conciencia y a minimizar el 
impacto que un centro escolar puede tener 
sobre la naturaleza.

Tenemos en cuenta lo relacionado con 
el agua, el gas, la electricidad y el papel. 
Compras de material de limpieza que res-
petan el medio ambiente.

En primer lugar se controlan mensual 
o trimestralmente los gastos derivados 
de la utilización de estos recursos y lue-
go se toman medidas encaminadas a 
minimizar el impacto sobre el medio 
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natural que dicha utilización pueda ocasionar. Algunas medidas son propias de 
gestión y otras de concienciación. 

Participación

Es fundamental para un desarrollo comple-
to de la Agenda 21 la participación e impli-
cación de todos los estamentos de la comu-
nidad educativa.

Agua
- Dispositivos de ahorro de agua 

en los grifos del centro. 

- Labor de concienciación con pe-
gatinas en cuartos de baño sobre 
la necesidad de ahorro, logotipos 
sobre el agua un recurso natural 
preciado y escaso.

Gas 
- Sustitución de la caldera de gasoil 

por una de gas natural.

- Carteles en puertas para concien-
ciar sobre las pérdidas de calor 
cuando ponemos en marcha la 
calefacción.

Electricidad
- Apagado de luces cuando nos 

son necesarias.

- Listados en clase para hacer cons-
ciente al alumnado de las veces 
que se dejan las luces encendi-
das.

- Alumnos responsables por clases 
del apagado de luces.

Papel
- Sustitución del papel no reciclado 

por el reciclado al 100%.

- Economizar el uso de papel (Sa-
car los documentos a doble cara, 
reutilización de papel para impri-
mir documentos, para que los pe-
queños realicen dibujos... )

- Mandar las circulares informativas 
a las familias a través del correo 
electrónico en vez de papel.

Residuos
- Separación en aulas y despachos 

de desechos ( papel, plástico, tor-
ner, tintas, material informático) 
y posteriormente dos veces a la 
semana recogida selectiva, por 
parte del alumnado con supervi-
sión del profesorado,desde 5º de 
primaria hasta 2º de Bachiller de 
estos residuos.

Alumnado con el Alcalde Foro Municipal
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Familias

- Con actividades de sensibilización en reuniones de AMPA y apoyando el trabajo 
realizado en la escuela sobre los residuos y el consumo responsable.

- Participando en el Comité Ambiental, en dónde trimestralmente y liderados por 
las coordinadoras del proyecto, representantes de todos los estamentos, hacen 
un seguimiento del trabajo realizado y se toman decisiones sobre la gestión 
ambiental en el centro.

- Participando en actividades programadas desde el ayuntamiento o desde el 
centro.

Alumnado

- Separación y recogida selectiva de los residuos.y posterior incorporación a los 
contenedores del ayuntamiento.

- Apagar las luces al salir de clase, cerrar la puerta.

- Ecorepresentantes de cada clase desde 5º de primaria, reuniones 1 vez a la mes 
donde tratan de los puntos fuertes y aspectos a mejorar en relación con las 
acciones y actividades realizadas en el centro.

- Participando en el comité ambiental.

- Patrulla verde, alumnos de primaria, recorren el patio en el recreo, observando y 
apuntando aquellos alumnos que toman fruta a media mañana y sensibilizando 

a sus compañeros de dejar limpio el patio al 
terminar el rato de ocio y de que utilicen las 
papeleras adecuadas para cada residuo.

-   Participando en los foros interescolares, 
dos veces en el curso se reúnen con alum-
nos de otros centros y con técnicos del 
ayuntamiento, para debatir sobre las prác-
ticas a favor del medio ambiente realizadas 
en cada centro. La última reunión se realiza 
en el Ayuntamiento, en el salón de plenos, el 
Alcalde recibe a alumnos representantes de 
todos los centros participantes en la Agen-
da 21 Escolar y escucha sus compromisos y 
peticiones al Ayuntamiento para hacer un 
Bilbao más saludable.

Profesorado

- Desarrollando en el currículo temas en relación con el cuidado del medio am-
biente

- Colaborando en la separación y recogida del material a reciclar.
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- Promoviendo salidas al medio natural o a aulas medioambientales.

- Promoviendo la utilización de material reciclado para hacer proyectos, plástica, 
tecnología 

Personal no docente

- En el comedor también se realiza una separación selectiva de residuos. 

- El personal de administración y secretaria se encargan de reciclar torner, tintas... 
.

- Limpieza con productos respetuosos con el medio ambiente y técnicas que mi-
nimizan el impacto.

A lo largo del curso existen tres fases distintas en el desarrollo de la Agenda 21 

1- Sensibilización-Diagnóstico
 Ocupa los dos primeros meses, en dón-

de se realizan actividades diversas que 
vienen a poner en marcha el trabajo a 
realizar durante el curso, que recuerdan 
nuestro compromiso con la sostenibili-
dad del planeta. También se realiza un 
diagnóstico del centro y del barrio y ello 
luego se lleva a los foros inter escolares 
y al foro municipal en donde el Alcalde 
y los Concejales atienden las peticiones 
de las escuelas para conseguir un Bilbao 
más amable y en mayor armonía con el 
medio ambiente.

2- Plan de Acción
 Se ponen en marcha actuaciones programadas por los departamentos o desde 

la coordinación de agenda 21. En este curso se pone en marcha un libro itine-
rante que irá por las familias del alumnado de primaria en dónde cada semana 
las familias tendrán el libro en casa en el plasmarán lo que comen y sus opinio-
nes sobre la alimentación saludable....

 Txoko berdea, un lugar en el patio del colegio donde cada mes los trabajos 
realizados con el tema propuesto se muestran a toda la comunidad educativa.

 Patrulla verdea alumnos de primaria recuerdan a sus compañeros en el patio, lo 
bueno de una alimentación saludable,y luego colaboran en que el patio quede 
mas limpio para los siguientes alumnos.

 Creación de un huerto escolar, en la terraza del centro, con alumnado de 6º de 
primaria.

 Salidas educativas encaminadas al conocimiento y respeto a la naturaleza.
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3- Evaluación
 Al fi nalizar el curso, en los dos últimos meses,se recogen las sugerencias, que los 

diferentes grupos de interés hayan indicado sobre la agenda 21, se revisan los 
indicadores tanto económicos, como de otro tipo que nos permitan gestionar el 
proceso, y ajustar los objetivos propuestos con lo realizado.Se establecen pun-
tos fuertes y áreas de mejora para el próximo curso, se pasan al Equipo Directivo 
que las analiza y da el visto bueno para la ejecución de propuestas o establece 
medidas concretas para minimizar aspectos que no hayan sido valorados posi-
tivamente.

 Se presenta una memoria del trabajo realizado y de la justifi cación de los gastos 
al Gobierno Vasco.

CONCLUSIONES

Nuestro interés por el cuidado y respeto a la naturaleza nace de nuestro propio 
estilo educativo. En nuestro centro, desde siempre se han realizado actividades, 
salidas,que buscaban que nuestro alumnado fuera consciente de la importancia 
que tiene la Naturaleza en el desarrollo humano, tanto como fuente de recursos, 
en ocasiones limitados, como desde el ocio y el disfrute. Y que en muchas ocasio-
nes marcan los límites del desarrollo y de la pobreza.

La Agenda 21 Escolar nos ha brindado una 
oportunidad para sistematizar, implicar, 
concienciar y organizar actividades dentro 
de nuestro centro educativo a favor del me-
dio ambiente. 

Inculcar en nuestro alumnado la importancia de la colaboración y participación 
tanto dentro como fuera del centro para conseguir un fi n común.

Hacerles conscientes en la diferente distribución de recursos en el mundo y en la 
utilización que de ellos se hace, explotación, contaminación, abuso, derroche.

Sensibilizar a nuestro alumnado, familias y personal en la importancia del cuida-
do, respeto y amor a la naturaleza, de la necesidad del desarrollo sostenible y a sí 
mismo colaborar en hacer de Bilbao una ciudad más amable, más sostenible. Todo 
esto nos hace creer en el proyecto y nos da fuerza para continuar con el trabajo 
empezado. 

SENSIBILIZAR A NUESTRO ALUMNADO, FAMILIAS 
Y PERSONAL EN LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, 
RESPETO Y AMOR A LA NATURALEZA...
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Este proyecto nace desde la inquietud de hacer participes a los alumnos de 4º ESO 
y 1º Bachillerato en un aprendizaje activo de la Historia que sea motivador para 
ellos. Implica que los alumnos se conviertan en maestros para el resto de alumnos, 
teniendo que adaptar la información que han desarrollado a distintas edades, ya 
que el museo es visitado por todos los alumnos del Centro de E. Infantil, E. Primaria 
y E. Secundaria.

ATERRIZAJE DE LA PROPUESTA 
EDUCATIVA VEDRUNA

Nuestra acción educativa está inmersa en la 
PEV y por tanto también lo está este Proyec-
to.

Al igual que propone nuestra PEV el proyec-
to se centra en la Persona como un ser que 
está en relación con los demás, y se ajusta 
totalmente a nuestro Estilo Educativo. Co-
mentando el Estilo Educativo, esta actividad 
valora a la persona y sus relaciones interper-
sonales y la educación es personalizada:

- Hace a la persona protagonista y respon-
sable de su propio crecimiento.

- Promueve un estilo de trabajo que favo-
rece la implicación personal en el avance 
de su proceso.

- Crea un ambiente positivo y motivador 
que hace posible el desarrollo humano.

En cuanto a la metodología, nuestro pro-
yecto al igual que nos indica la PEV:

- Parte de nuestra realidad.

- Hace de la experiencia y de los saberes ya 
existentes el punto de partida de nues-
tros aprendizajes.

- Valora los procesos, no sólo los resulta-
dos.

- Asume el error y afronta el confl icto.

Nuestro proyecto es además inclusivo, se 
favorece la acción-refl exión, es participa-
tivo-dialogante, es creativo e innovador y 
favorece la crítica. Desarrolla capacidades, 
fomenta la iniciativa personal y grupal y el 
pensamiento divergente en la búsqueda de 
nuevos caminos.

OBJETIVOS
̶ Acercar a los alumnos a la metodología 

del trabajo cooperativo.
̶ Iniciar a los alumnos en la ejecución de 

trabajos de investigación.
̶ Fomentar la creatividad en nuestros 

alumnos.
̶ Relacionar los principios 

fundamentales de la Historia a través 
de las distintas áreas del saber.

̶ Realizar producciones en distinto 
soporte a partir de los datos obtenidos 
en los trabajos de investigación.

̶ Aumentar en los alumnos la 
motivación por intercambiar técnicas y 
estrategias de aprendizaje.

̶ Impulsar el pensamiento divergente 
ayudando al alumno a descubrir que 
pueden existir varias alternativas para 
solucionar un problema.

̶ Fomentar la necesidad de tener 
en cuenta los conocimientos y 
experiencias previas para obtener 
nuevas soluciones.

̶ Potenciar las relaciones personales, a 
través de metodologías participativas 
y cooperativas evitando la 
competitividad.

̶ Plantear situaciones y actividades 
que favorezcan la autocrítica y la 
autoevaluación, de manera que el 
alumno pueda responsabilizarse de 
su aprendizaje, sistematizando sus 
descubrimientos y siendo realista en la 
evaluación de sus actividades.

̶ Enseñar al alumno a identifi car, 
reconocer y aceptar sus cualidades 
y limitaciones, como el camino para 
desarrollar su autoestima.

̶ Favorecer la interculturalidad a través 
del conocimiento de otras culturas
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̶ Acercar a los alumnos a determina-
dos periodos de la Historia.

̶ Vivenciar con placer una experiencia 
histórica.

̶ Promover el respeto y el cuidado ha-
cia el trabajo del compañero.

̶ Enriquecer el currículum a partir de 
los datos obtenidos en la investiga-
ción.

̶ Buscar información sobre aspectos 
específi cos relacionados con la His-
toria y relacionarlos con las distintas 
áreas curriculares.

̶ Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de infor-
mación para adquirir nuevos conoci-
mientos.

̶ Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, funda-
mentalmente mediante la adquisi-
ción de las destrezas relacionadas 
con las tecnologías de la informa-
ción, a fi n de usarlas en el proceso de 
aprendizaje, para encontrar, analizar, 
intercambiar y presentar la informa-
ción y conocimientos adquiridos.

̶ Elaborar producciones (documen-
tos, murales, mapas, presentaciones 
power-point... ) donde quede reco-
gida, analizada e interpretada la in-
formación obtenida.

̶ Fomentar en los alumnos la capaci-
dad de toma de decisiones e interac-
ción a nivel grupal.

̶ Afi anzar el sentido del trabajo en 
equipo y valorar las perspectivas, ex-
periencias y formas de pensar de los 
demás.

̶ Impulsar en los alumnos la puesta 
en práctica de estrategias que le fa-
ciliten la adquisición de habilidades 
sociales.

̶ Entender que la labor del profesor 
en el presente proyecto es de guía, 
mediador y orientador de las tareas y 
las relaciones grupales.

̶ Sensibilizar a los alumnos sobre el 
cuidado del medio ambiente en el 
uso de los materiales utilizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Este actividad la realizarán los alumnos 
de 4º ESO y 1º Bachillerato, un total de 
150 alumnos aproximadamente.

El proyecto se desarrolla de la forma si-
guiente:

- Los alumnos tienen un tiempo para 
refl exionar como se van a agrupar 
y qué período o personaje históri-
co van a representar. Los grupos se 
organizan con alumnos de distintas 
clases y etapa (4º ESO y 1º Bachille-
rato) para favorecer el intercambio 
de experiencias, la relación entre 
alumnos y las habilidades sociales. 
Los grupos son un máximo de diez 
alumnos y un mínimo de uno.

- Serán los propios alumnos los que 
decidan por dónde empezar el de-
sarrollo de la actividad, marcando los 
periodos a tratar junto con la profe-
sora y la forma de refl ejar cada con-
tenido en concreto.

- El grupo se organiza recopilando la 
información sobre el período o per-
sonaje histórico que van a represen-
tar, sobre la organización política, 
económica, social y religiosa, música, 
vestimenta, costumbres, alimenta-
ción, artistas y monumentos desta-
cados, etc.

- Se realiza la síntesis de todo el tra-
bajo. Preparan los murales y carteles 
haciendo una breve exposición del 
contenido de su etapa o personaje 
histórico. Además preparan la infor-
mación que van a explicar a los dis-
tintos visitantes del museo teniendo 
en cuenta las distintas edades (des-
de E. Infantil a Bachillerato).

- Preparan la escenifi cación de su 
período o personaje histórico: vesti-
menta, peinados, utensilios, alimen-
tos, música de fondo, fl ora y fauna, 
etc. Todo ello enmarcado en el patio 

del colegio, aprovechando las ins-
talaciones, árboles, columpios, etc. 
para el decorado y ambientación de 
cada período histórico.

- Se realiza un plano del museo in-
dicando el itinerario a seguir para 
su visita. En él se indican también 
la situación de los aseos, salidas de 
emergencia y todos los períodos o 
personajes que se van visitar. 

- Para la visita del museo tenemos 
guías y policías (son alumnos) de 
seguridad que marcan las normas 
dentro del museo y establecen el or-
den en las entradas y salidas de los 
alumnos.

- Con anterioridad a la visita del mu-
seo (una semana antes), un grupo 
de alumnos caracterizados anuncian 
por las clases el museo viviente para 
motivar al los compañeros. A los 
alumnos de E. Infantil le reparten di-
bujos para colorear de alguna etapa 
histórica y en el momento de la visita 
tienen que identifi car su dibujo con 
el período o personaje histórico.

- Durante la visita al museo tanto pro-
fesores como alumnos pueden pre-
guntar dudas o curiosidades al guía 
o a los propios alumnos caracteriza-
dos.

DESARROLLO DEL TRABAJO

del colegio aprovechando las ins
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Materia de Ciencias Sociales

- Situación geográfi ca del país a desta-
car.

- Ciudades propias de cada época histó-
rica.

- Características geográfi cas propias del 
país o ciudad.

- Climatología propia de cada país o ciu-
dad.

- Relieve característico de cada país o 
ciudad.

- Hechos históricos más importantes de 
ese país en cuanto a: política, sociedad, 
economía, educación y religión.

- Monumentos más importantes del país 
o ciudad con su estilo arquitectónico.

- Pintores y escultores más sobresalien-
tes del país y estilo de cada uno de 
ellos.

- Características diferenciales de cada 
periodo histórico.

- Investigación de la moda y vestimenta 
de cada periodo histórico trabajado, 
adaptándolo a los recursos actuales.

- Gastronomía propia de cada período 
histórico.

- Idiomas.

- Elaboración de gráfi cas o estadísticas 
con los datos que crean necesario des-
tacar.

- Esquema cronológico que incorporen 
todas las épocas históricas trabajadas.

- Distancia desde Cartagena a cada uno 
de los países actuales que protagoniza-
ron en la actualidad los acontecimien-
tos históricos resaltados.

- Monedas propias de cada periodo his-
tórico.

- Flora y fauna típica de cada país o ciu-
dad que destaque en cada periodo his-
tórico.

- Cuidado del medio ambiente.

- Dieta típica de cada país o ciudad.

- Alimentación saludable y salud.

- Estudio de los avances tecnológicos 
propios de casa periodo histórico.

- Diseño y elaboración de posters, logos, 
carteles... 

- Compositores destacados de cada pe-
riodo histórico.

- Instrumentos musicales propios de uti-
lizados cada periodo histórico.

Interpersonal Habilidades Sociales 

- Actitud de escucha ante los plantea-
mientos de trabajo de mis compañe-
ros.

- Elaboración y aceptación de las normas 
de trabajo establecidas por el grupo.

- Comprensión de sugerencias y puntos 
de vista de los demás miembros del 
grupo ante la elaboración de tareas.

- Respeto de las sugerencias de mis com-
pañeros.

- Actitud participativa y colaboradora en 
la dinámica de trabajo.

- Utilización de técnicas adecuadas de 
trabajo para la obtención de resultados 
deseados,

Intrapersonal Habilidades Sociales 

- Aceptación de mis errores en la pro-
puesta de trabajo en el grupo.

- Participación activa en las tareas grupa-
les.

- Mostrar una actitud de colaboración y 
respeto en el trabajo con el resto de mis 
compañeros.

- Expresión adecuada de deseos y senti-
mientos a los demás miembros del gru-
po ante la toma de decisiones sobre la 
ejecución del trabajo.

CONTENIDOS
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TEMPORALIZACIÓN
La actividad se desarrollará durante el segundo y tercer trimestre. La exposición del 
Museo se realizará en torno a las Fiestas de Santa Joaquina.

METODOLOGÍA
La labor de la profesora se sitúa en ser motivadora inicial de la tarea y guía durante 
el proceso de desarrollo de la misma.

Tratamos de fomentar una metodología basada en las características personales e 
intereses de los alumnos, es decir:

- Investigación

- Trabajo autónomo

- Trabajo cooperativo

- Trabajos basados en la resolución de problemas

- Aprender con y a partir de las TIC

- Distinto tipo de agrupamientos para resolución de diferentes tareas.

HISTORIA DEL PROYECTO
Nuestra historia comenzó hace tres años. La inquietud por motivar a nuestros 
alumnos, hacerlos participes de su aprendizaje, ilusionarlos y entusiasmarlos en 
clase de Historia, asegurarles una experiencia que pudieran recordar a lo largo del 
tiempo, fue lo que hizo embarcarme en este proyecto. Es una respuesta educativa 
desde la creatividad, para involucrar a los alumnos en un proyecto que favorece 
el estudio de la Historia desde otro punto de vista, rompiendo con el mito de que 
esta materia es aburrida y siempre es lo mismo.

La idea surge tras la refl exión de haber visto una 
película. Comencé a darle vueltas sobre la posibi-
lidad de montar un Museo viviente en donde mis 
alumnos fueran los verdaderos protagonistas de 
la historia.

Cuando propuse la posibilidad de realizar esta actividad a mis alumnos, les pareció 
una idea simpática y por tanto nos pusimos manos a la obra, recopilando folios y 
folios de ideas en los pasillos, recreos y en las propias clases. Los alumnos estaban 
muy ilusionados y motivados, se sentían importantes.

Poco a poco fuimos capaces de darle vida a esta ilusión entre todos y poder llevar 
a cabo nuestro museo “ERASE UNA VEZ... EN CARMELITAS”.

Lo bueno de esta historia es que cada año el museo sigue cobrando vida de forma 
diferente, ya que los alumnos son distintos, con nuevas ideas y nuevos personajes. 
El museo es dinámico, único, siempre es nuevo, novedoso, distinto.

... INVOLUCRAR A LOS ALUMNOS EN UN 
PROYECTO QUE FAVORECE EL ESTUDIO DE LA 
HISTORIA DESDE OTRO PUNTO DE VISTA...
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CONCLUSIONES

Este proyecto se ha convertido en una experiencia muy positiva en nuestro Centro, 
por ello se ha mantenido en el tiempo. 

Nos permite trabajar con los alumnos fuera del ámbito de la clase y establecer con 
ellos un clima relajado en donde todos son necesarios. Favorece la relación entre 
los alumnos de distintas etapas y afi anza el sentido del trabajo en equipo, mejo-
rando la convivencia. Aprenden a valorar las perspectivas, experiencias y formas 
de pensar de los demás. En su toma de decisiones, en donde van renunciando a 
ideas y propuestas, surgen otras que se van adoptando como defi nitivas y en este 
proceso van desarrollando el pensamiento divergente, ya que se encuentra con 
situaciones en donde existen varias alternativas para solucionar un problema. 

Podemos observar y valorar destrezas y capacidades en nuestros alumnos que de 
otra forma no hubiese sido posible. 

Conseguimos transformar, con esfuerzo y mucha dedicación, el patio de nuestro 
colegio en un clima festivo en donde se respira Arte, Cultura, Historia, Educación 
y por supuesto Valores. Aprendemos a través de los sentidos con una buena am-
bientación y caracterización en donde también se implica la familia, aprendemos 
y enseñamos sintetizando la información, elaborando carteles y organigramas, ex-
plicando a los demás, etc.

Este proyecto logra integrar a todos los alumnos: con difi cultades de aprendizaje, 
de altas capacidades, de otras nacionalidades, con problemas de integración en el 
aula... Todos ellos se ven identifi cados con la actividad y se implican en ella, supe-
rando difi cultades.

Los alumnos se sienten tan motivados, que los de 3º ESO ya cuentan con participar 
en esta actividad el próximo curso.
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Con el proyecto del “Huerto Escolar” se pretende que nuestro alumnado tenga 
contacto directo con la naturaleza y en particular con el cultivo de hortalizas.

De esta manera, los niños/as conocerán la experiencia de hacer trabajos de la huer-
ta incidiendo en la consecución de los siguientes objetivos:

FUNDAMENTO DE ATERRIZAJE 
DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 
VEDRUNA

Nuestra Propuesta Educativa Vedruna pre-
tende hacer vida un proyecto e intentar 
formar personas nuevas. Debemos partir 
de unos fundamentos que nos permitan 
concretar dicha propuesta e integrarla en 
nuestro proyecto del huerto escolar, desa-
rrollando así nuestros elementos nucleares: 
la persona, la sociedad y los valores.

La Persona

Consigo misma: Con este proyecto preten-
demos que los niños sean capaces de re-
conocer y valorar sus posibilidades en una 
actividad colectiva y que parte de su perso-
na, con sus posibilidades y sus limitaciones. 
Nuestro alumnado se encuentra enmarcado 
también en su propia cultura, con los valo-
res de un pueblo con tradición agrícola.

Con las demás personas: Para compartir 
cualquier actividad didáctica, es necesaria 
una interrelación con los compañeros y un 
trabajo común que se potencia a través de 
una actitud respetuosa de diálogo abierto y 
donde todas las aportaciones son escucha-
das.

Con el universo: Los alumnos deben ser 
conscientes de qué es lo que promueve la 
vida y la armonía con el universo. Con este 
proyecto, se les proporcionarán los medios 
para poder plantar un árbol, cultivar una fl or 
y acompañar su desarrollo siendo protago-
nistas del proceso.

OBJETIVOS
̶ Acercar el mundo agrícola a nuestro 

alumnado.
̶ Disfrutar del medio ambiente y del 

trabajo en la naturaleza.
̶ Respetar la naturaleza valorando el 

esfuerzo de los agricultores.
̶ Conocer la importancia del agua.
̶ Utilizar y ampliar el vocabulario básico 

del mundo de los vegetales.
̶ Ampliar y utilizar el vocabulario 

relacionado con los diferentes paisajes 
y los fenómenos atmosféricos.

̶ Leer y escribir textos utilizando el 
vocabulario adecuado.

̶ Utilizar el vocabulario propio de la 
agricultura.

̶ Aprender a hacer una lista de la 
compra y utilizar las fórmulas para 
hacer la compra.

̶ Conocer las características de las 
estaciones del año.

̶ Conocer los distintos frutos de cada 
estación del año.

̶ Utilizar el vocabulario relacionado con 
la salud y la rueda de los alimentos 
para una alimentación equilibrada.

̶ Expresar con claridad y coherencia 
actividades de la vida cotidiana.

̶ Conocer plantas de nuestra tierra.
̶ Trabajar en equipo cooperando por un 

objetivo común.
̶ Ser conscientes de las diferencias, 

posibilidades y limitaciones de cada 
persona. 

̶ Respetar el trabajo de los compañeros.
̶ Utilizar las TIC como una herramienta 

de búsqueda de información.
̶ Utilizar las TIC como un medio de 

difusión del trabajo realizado.
̶ Trasladar a casa aquello que se hace en 

la escuela a través de la página web.
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Con Dios: Fundamentaremos también este proyecto en la sensibilidad y la refl exión 
de la presencia de Dios detrás de las personas y el mundo. Siendo conscientes de la 
magnitud de la creación y las maravillas que en ella se pueden contemplar.

Sociedad

Fraterna y solidaria: Creemos importante impulsar los valores que nos hagan for-
mar una sociedad en la que reinen las relaciones de igualdad e interdependencia 
entre personas. Para ello, resaltaremos la actitud de servicio, generosidad y com-
promiso en la que debemos fundamentar nuestra labor con los niños.

Libre, responsable y creativa: El proyecto queda enmarcado en un espacio dis-
tendido, que propicia las relaciones interpersonales entre iguales. En nuestro huer-
to plantamos, cultivamos y recogemos con el trabajo y la ayuda de todos. Todos 
construimos futuro aportando nuestro grano de arena, y allí tienen cabida todo 
tipo de actividades creativas consensuadas, respetando siempre las decisiones de 
los demás.

Justa y participativa: Creemos también muy importante 
desarrollar en los niños una defensa de los bienes natura-
les, educando en el ahorro del agua, valorando el esfuerzo 
que requiere la producción de alimentos, y haciéndoles 
conscientes de las injusticias actuales que sufren en dife-
rentes países.

Los Valores

Desarrollaremos el valor de la vida potenciando hábitos de vida saludable y actitu-
des del respeto y cuidado a la naturaleza. Partiremos de propuestas amplias, abier-
tas, creativas, donde la cooperación y el diálogo venzan a la competición, donde 
nos demos cuenta que el mundo y la naturaleza es una maravilla que debemos 
mimar.

TODOS CONSTRUIMOS FUTURO 
APORTANDO NUESTRO GRANO
DE ARENA...



 CASTELLÓN ̶ MADRE VEDRUNA SGDO. CORAZÓN || HUERTO ESCOLAR 65

DESARROLLO

Este proyecto va dirigido a alumnos de tercer curso de Educación Primaria. 

En el aprendizaje de los niños/as es básico trabajar a partir de la experiencia para 
adquirir los conocimientos y ese es nuestro principal objetivo con el huerto esco-
lar.

Cada grupo de 3º de primaria (ya que es un centro de tres unidades por nivel) 
trabaja el huerto durante un trimestre coincidiendo en su mayor parte con las es-
taciones de otoño (1º trimestre), invierno (2º trimestre) y 

primavera  (3º trimestre). Dedican una hora cada semana a la parte práctica y de 
esta manera se puede realizar un seguimiento de estos cultivos a través de un 
cuaderno en el que registran la temperatura, los cambios ocasionados, datos me-
teorológicos, actividades, herramientas que utilizan, dibujo de la actividad, etc.

Pretendemos que tengan contacto directo con la naturaleza y en particular con el 
cultivo de hortalizas.

Algunos de los motivos que nos han llevado a desarrollar el proyecto en segundo 
ciclo son:

- La edad de los niños (curiosidad y capacidad de aprender)

- Las características del ciclo (globalización de contenidos)

- El tipo de vida en la ciudad (lejana a la naturaleza)

Se trata de una actividad interdisciplinar, ya que va unida al desarrollo de diferentes 
áreas del currículum. Se desarrolla en el área de Conocimiento del Medio a través 
de los distintos contenidos del curso: los animales (clasifi cación, alimentación), las 
plantas (partes, clasifi cación, alimentación y reproducción), el planeta (el ciclo del 
agua), paisaje (elementos, acciones del hombre, el agua). Tiene cabida también el 
área de Educación Física que se ve implicada en este proyecto porque el trabajo 
que se desarrolla es físico, utilizando las diferentes partes del cuerpo ejercitando la 
orientación en el espacio, el esquema corporal, la coordinación dinámica general 
y la educación postural entre otros. El área de Matemáticas a través de actividades 
de medición, obtención de datos y resolución de problemas. En el área de Llengua 
Valenciana, ya que es la lengua vehicular para el desarrollo de la actividad incidien-
do en la expresión oral y escrita, así como la comprensión oral.

El objetivo formativo para el curso 2010/2011 tal como aparece en el folleto infor-
mativo del centro: “Para decidir, piensa y valora. Si lo puedes hacer y es bueno, ¡ha-
zlo!” y que está relacionado con los valores de la autonomía, participación, toma de 
decisiones, resolución de confl ictos, planteamientos de situaciones ocasionadas 
durante la actividad y desarrollo de la capacidad crítica, iniciativa y creatividad.

Todo ello, mediante una metodología basada en la observación y en la experimen-
tación en la que el alumno/a es el principal actor. Para ello, crearemos un ambiente 
en el que: los niños/as se encuentren tranquilos y con ganas de realizar la actividad; 
se tendrá mucho cuidado con la utilización de herramientas, así como de su lim-
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pieza y almacenamiento: la actividad se plantea como un juego en el que hemos 
de disfrutar de la naturaleza, la huerta, el medio ambiente y de la salud, sin dejar de 
lado el cumplimiento de normas, la seguridad, el respeto y el trabajo.

Para la consecución de estos objetivos haremos las siguientes actividades, de esta 
manera todos los niños: 

- Plantan, cuidan, recogen y comen todos los pro-
ductos del huerto.

- Además, hacen una búsqueda de los productos 
en las tiendas y de los precios de los mismos.

- Realizan saquitos aromáticos.

- Buscan en enciclopedias online e Internet.

- Hacen uso de las nuevas tecnologías y visitan la 
web del colegio.

- Realizan recetas con los productos que han culti-
vado en el comedor escolar o en casa.

- Cumplimentan el cuaderno correspondiente a la 
estación del año en el que trabajan el huerto.

El huerto estará dividido en varios espacios que nos ayu-
darán a conocer: hortalizas (habas, ajos, lechugas, coles, 
pimientos, cebollas, patatas,... ), plantas aromáticas (tomi-
llo, romero, santolina,... ), plantas autóctonas (madroño, 
palmito, almez, roble, encina, alcornoque,... ).

Este proyecto también nos permitirá desarrollar compe-
tencias básicas, con la puesta en práctica de una forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes los co-
nocimientos, las habilidades y las actitudes personales 
adquiridas. Destacaremos la aportación de tres compe-

tencias: social y ciudadana, conocimientos e interacción 
con el mundo físico, cultural y artístico.

Es un proyecto educativo y medioambiental integrado en el currículo escolar, re-
lacionado con nuestro Proyecto Educativo y Proyecto Curricular; que ha integrado 
las nuevas tecnologías para el conocimiento por parte de la comunidad educati-
va.

BREVE HISTORIA DEL TRABAJO REALIZADO

En el curso 2000-2001 nuestro centro participó como coordinador de un proyec-
to europeo medioambiental, los dos socios eran colegios de Italia y de Bulgaria. 
Dicho proyecto no tuvo continuidad por falta de patrocinadores del centro búlga-
ro. Nuestro colegio había comenzado a realizar la actividad del Huerto Escolar, se 
tomó la decisión de  continuar desarrollándola de forma individual.
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En un principio se realizaba con el alumnado de 6º de Primaria, más 
tarde pasó a 2º y por último encontró su lugar defi nitivo en el se-
gundo ciclo de Primaria 3º curso.

Una actividad, que primero se hacía como “algo” aparte de toda 
programación,  ha ido creciendo y a día de hoy está completa-
mente integrada en nuestro Proyecto Curricular.

Con la aparición de las TIC hemos ido incorporando éstas al pro-
yecto a través de nuestra página WEB y actividades multime-
dia.

Durante el presente curso vamos a celebrar el DÉCIMO ANIVER-
SARIO de nuestro proyecto del cual nos sentimos muy orgullo-
sos. Sobre todo cuando con el paso de los años, recuerdan con 
cariño “el año que cuidamos el huerto”.

CONCLUSIONES

El proyecto se ha llevado a cabo durante todo este tiempo con un grado de satis-
facción grande por parte de los mayores protagonistas del proceso: los niños/as. 
Tanto el profesorado como el alumnado que ha podido disfrutar de la actividad 
durante estos 10 años, han estado muy motivados y satisfechos.

Además, también podríamos destacar que ha sido una experiencia innovadora el 
relacionar el huerto, proyecto ya existente en nuestro centro, con la utilización de 
las nuevas tecnologías. La acogida por parte de las familias también ha sido muy 
buena, siendo muy interesante para el alumnado poder compartir con sus padres 
y hermanos aquello que hacen en el “cole”.

A modo de conclusión, creemos que ha sido positivo el desarrollo del proyecto. 
Por este motivo, pensamos seguir adelante con el mismo en los siguientes cursos 
y aprender con ellos a valorar el medio ambiente.
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FUNDAMENTOS

El fundamento de aterrizaje de la PEV, en nuestro proyecto, ha estado presente en 
los mismos objetivos, en la metodología, sacando lo mejor de cada persona, y en 
la forma de trabajar.

En los trabajos en equipo, van solucionando los problemas que surgen, se ayudan 
entre ellos, se exigen, siempre apoyando al más débil.

Uno de los deseos de Joaquina de Vedruna es que supieran de todo.

La experiencia es muy positiva y seguimos con ella este mismo curso globalizando 
más áreas por ejemplo la de Música (biografías). Hasta ahora habíamos globaliza-
do Coneixement del Medi, Lengua y Literatura, Religión, Plástica, Matemáticas y el 
curso 2009-2010 Educación Física.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto lo hemos ido realizando con 
alumnos y alumnas de tercer ciclo de prima-
ria. Lo que fue en su día una idea, pues los 
libros de texto no llevaban contenidos de 
Historia, terminó siendo un proyecto. 

Empezamos con esquemas, apuntes, mu-
rales, teatros, excursiones, fotografías y vi-
sitas a museos siempre completando sus 
estudios y cada alumno y alumna recopila-
ba sus trabajos en un libro hecho por ellos 
mismos.

También recopilaban biografías de personajes célebres terminando con su auto-
biografía. Las redacciones imaginarias históricas en las que eran protagonistas vi-
viendo en la Edad de la Piedra o en la Edad Antigua...

A estas edades sienten curiosidad e interés por saber tanto su biografía, la de sus 
abuelos o de personajes célebres: Reyes, santos, escritores, músicos... Son muy re-
ceptivos al aprendizaje. El desarrollo físico e intelectual son importantes. Tal vez 
no lo aprenden todo profundamente pero son conceptos que registran y en otros 
cursos siguientes adquieren un conocimiento más profundo. Trabajan con ilusión 
y el crear su propio libro les produce placer. Se acostumbran a estudiar, a hacer 
buenos trabajos, y a ser responsables.

Trabajaban en equipo en la realización de murales, teatros, excursiones y puestas 
en común invitando a sus familias.

Sólo se dedica una hora semanal para estos trabajos globalizando alguna clase 
de Lengua (redacciones), Religión (Edad Antigua), Música (biografías), Educación 
Física (bailes), Plástica (Editorial SM). Algunos alumnos y alumnas incluyen poesías 
de distintas épocas en su libro.

Al fi nalizar el proyecto en la puesta en común, cada equipo se prepara la parte de 
la Prehistoria o las diferentes Edades de la Historia de España. Se exponen los libros, 
murales, fotografías...
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OBJETIVOS

̶ Valorar y estimar el trabajo bien 
hecho, tanto el suyo propio como el 
de sus compañeros/as.

̶ Identifi car en el tiempo las Edades de 
la Historia..

̶ Identifi car en el tiempo y en el espacio 
los hechos, personajes, avances y 
problemas de la Historia.

̶ Desarrollar una sensibilidad 
comprometida y responsable con la 
democracia y los derechos humanos.

̶ Valorar los avances de los hombres y 
mujeres en la Historia.

̶ Desarrollar actitudes de tolerancia y 
respeto hacia los diversos pueblos, 
tanto de España como del extranjero.

̶ Adquirir conocimientos de Historia.

METODOLOGÍA

Es una Metodología activa. El proyecto consiste en que vayan familiarizándose y 
aprendiendo Historia, de una manera autónoma y con ilusión renovada ante su 
propio trabajo.

Tienen unos contenidos mínimos comunes a todos y máximo según su propio 
interés y sus investigaciones.

Escriben su propio libro de Historia de Es-
paña, le ponen el título que cada cual elige. 
Empiezan en quinto y terminan en sexto, en-
cuadernando todo el trabajo.

Contamos con los cuadernos de plástica de 
la editorial S.M., desde la Prehistoria hasta la 
Edad Contemporánea (nos viene como anillo 
al dedo)

Las excursiones también completan su traba-
jo: castillos, catedrales, Alhambra museos...

Las dramatizaciones, los poemas los libros de 
lectura completan su aprendizaje. 

Realizan un trabajo individual: apuntes, estu-
dio, investigación, dibujo, lectura y escritura, 
fotografía..., y en equipo: teatros, excursiones, 
murales y puestas en común.

Los libros que hemos leído son : Oro de In-
dias, Misterio del león desaparecido, La seño-
ra de Mellyn, Entre el clavel y la rosa... 

Escriben la vida de María buscándolo en la 
Biblia.
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̶ Conocer los pasos del método de 
trabajo del historiador.

̶ Reconocer las fuentes históricas y 
clasifi carlas.

̶ Identifi car con corrección las etapas 
de la Prehistoria y las principales ca-
racterísticas de cada una de ellas.

̶ Identifi car con corrección las etapas 
de la historia y las principales carac-
terísticas de cada una de ellas.

̶ Identifi car y expresar con corrección 
nociones temporales referidas a he-
chos históricos.

̶ Valorar la importancia de los restos 
arqueológicos para el estudio de la 
historia.

̶ Conocer y describir hechos clave de 
la historia.

̶ Identifi car con corrección las prime-
ras civilizaciones y las características 
de cada una de ellas.

̶ Identifi car y expresar con corrección 
los períodos de cada una de las eta-
pas de la Edad Antigua.

̶ Interpretar imágenes para asegu-
rar la comprensión del texto al que 
acompañan.

̶ Completar un esquema con pala-
bras. 

̶ Tener el hábito de consultar distintas 
fuentes de información. 

Motivarse para aprender

̶ Valorar la importancia de conocer el 
pasado.

̶ Valorar la satisfacción del trabajo 
bien hecho.

Aprender a aprender

̶ Organizar la información en esque-
mas que faciliten la memorización 
de las ideas esenciales.

̶ Conocer sus capacidades.

̶ Realizar un proyecto según unas ins-
trucciones dadas.

̶ Conocer la manera correcta de pre-
sentar los trabajos, tanto en su con-
tenido como en su presentación.

Autonomía e iniciativa personal

̶ Trabajar en equipo.

̶ Llevar a cabo y evaluar proyectos in-
dividuales y colectivos.

̶ Tomar decisiones razonadas des-
pués de valorar posibles opciones.

̶ Valorar la satisfacción del trabajo 
bien hecho.

COMPETENCIAS

Aprender a aprender
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̶  El trabajo del historiador. 
̶ Método de trabajo del historiador. 
̶ Fuentes históricas: materiales, escri-

tas, orales, gráfi cas o audiovisuales. 
̶ Unidades de tiempo inferiores y su-

periores al año. 
̶ Los números romanos y los siglos. 
̶ Datación de hechos históricos.
̶ El eje cronológico.
̶ La Prehistoria y la historia.
̶ El Paleolítico: alimento, vivienda, or-

ganización, utensilios, el fuego.
̶ El Neolítico: vida, organización, avan-

ces tecnológicos.
̶ Edad del Cobre. 
̶ Edad del Bronce. 
̶ Edad del Hierro. 
̶ Nuevas formas de vida. 
̶ Arte rupestre. 
̶ Objetos decorados. 
̶ Monumentos megalíticos. 

̶ Características de la Prehistoria en la 
Península Ibérica. 

̶ Arte rupestre en la Península Ibérica: 
área mediterránea y área cantábrica. 

̶ Objetos decorados en la Península 
Ibérica. 

̶ Monumentos megalíticos en la Pe-
nínsula Ibérica. 

̶ Las primeras civilizaciones: organiza-
ción, vida, cultura y sociedad.

̶ Sociedad, cultura y religión. 
̶ La polis. Vida y sociedad; cultura, arte 

y religión. 
̶ Vida y sociedad; cultura, arte y reli-

gión. 
̶ Iberos y celtas, los pueblos de la Pe-

nínsula Ibérica: época, localización, 
vida, sociedad y cultura de los pue-
blos de la Península. 

̶ Los griegos y los romanos en la Pe-
nínsula Ibérica: época, localización y 
cultura.

CONTENIDOS 5º
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̶ Las edades de la Historia: Edad An-
tigua, Edad Media, Edad Moderna y 
Edad Contemporánea. 

̶ Las invasiones germánicas. Figuras 
relevantes.

̶ La expansión islámica. 
̶ Los estamentos sociales: rey, noble-

za, clero, campesinos. 
̶ El feudalismo: el pacto de vasallaje. 
̶ La burguesía. 
̶ El comercio. 
̶ Las manifestaciones culturales de la 

Edad Media.
̶ El arte cristiano: románico y gótico. 
̶ Al-Ándalus. 
̶ Los reinos cristianos. 
̶ La cultura musulmana. 
̶ El arte musulmán. 
̶ Románico, gótico y mudéjar en la 

Península. 
̶ Los cambios que caracterizan la Edad 

Moderna. 
̶ Estamentos sociales en la Edad Mo-

derna. 
̶ La economía en la Edad Moderna. 
̶ Causas de los grandes descubrimien-

tos geográfi cos.
̶ Principales exploradores de la Edad 

Moderna. 
̶ Acontecimientos más importantes 

de la Edad Moderna en España. 
̶ Los Reyes Católicos. 
̶ La dinastía de los Habsburgo. 
̶ La dinastía de los Borbón. 

̶ Las nuevas corrientes de pensamien-
to: Humanismo e Ilustración. 

̶ Los estilos artísticos: Renacimiento, 
Barroco y Neoclásico.

̶ Los cambios que marcan el inicio de 
la Edad Contemporánea.

̶ Las causas y las consecuencias de la 
Revolución Francesa. 

̶ Los cambios de la Revolución Indus-
trial. 

̶ Las consecuencias de la Revolución 
Industrial. 

̶ El proletariado, la burguesía y la clase 
media. 

̶ El Romanticismo, el Realismo y el Im-
presionismo.

̶ Los cambios políticos y económicos. 
̶ El Romanticismo, el Realismo y el 

Impresionismo en España en el siglo 
XIX. 

̶ Primera Guerra Mundial. 
̶ Segunda Guerra Mundial.
̶ La guerra fría. 
̶ La globalización. 
̶ Los movimientos vanguardistas: Ex-

presionismo, Surrealismo, Abstrac-
ción y Cubismo. 

̶ Las nuevas corrientes artísticas: cine 
y fotografía.

̶ Las nuevas tecnologías en el arte. 
̶ España en los siglos XX y XXI. 
̶ El Modernismo, el Surrealismo y el 

Cubismo en España.

CONTENIDOS 6º
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OBJETIVOS

̶ Crear en los alumnos el hábito de la 
lectura entendida como: fuente de 
placer y disfrute del tiempo de ocio, 
para practicarla en cualquier momento 
o lugar.

̶ Aumentar y enriquecer el vocabulario 
habitual y la velocidad lectora.

̶ Mejorar la sintaxis en la expresión oral 
y la ortografía.

̶ Mejorar la comprensión lectora.
̶ Fomentar la curiosidad por los lugares, 

las costumbres, la naturaleza... donde 
se desarrollan las historias.

̶ Aprender a resumir en pocas palabras 
cualquier narración.

̶ Fomentar el uso de las Bibliotecas (de 
aula, colegio y municipal ̶la lectura 
no tiene porqué ser cara̶).

̶ Facilitar puntos de encuentro donde 
compartir, debatir, comentar y 
recomendar lecturas que han gustado.

̶ Crear una colección con las portadas 
de aquellos libros que han leído 
durante el Segundo Ciclo y que 
tienen la posibilidad de continuar a 
nivel personal en el resto de su etapa 
escolar.

FUNDAMENTO DE ATERRIZAJE DE LA PROPUESTA 
EDUCATIVA VEDRUNA

Desde el objetivo principal de nuestra Propuesta Educativa Vedruna: Formar per-
sonas. Pasando por los objetivos puramente académicos; nuestra intención ha 
sido crear una herramienta más que nos permita llegar a esa formación integral. 
Una herramienta que: “hace a la persona protagonista y responsable de su propio 
crecimiento”; “estimula la constancia, la tenacidad y la responsabilidad en el traba-
jo como actitudes formadoras del carácter”. 
Una herramienta que desarrolle el “placer 
de aprender” para así poder “ser el punto de 
partida de nuevos aprendizajes”. Una herra-
mienta que permita crear una base desde la 
que se “desarrollen las capacidades fomen-
tando la iniciativa personal y el pensamien-
to divergente... la integración crítica en la 
sociedad aportando posibles soluciones a 
los problemas”.

En defi nitiva, pensamos que este Proyecto 
de Animación a la Lectura, es una base más 
desde la que iniciar la consecución de los 
fi nes que nuestra P.EV. tiene asumidos, to-
mando como Elementos nucleares: la per-
sona y sus distintas relaciones ,la sociedad 
y sus cambios y los valores imprescindibles 
para alcanzar el objetivo inicial-fi nal que es 
formar en el Evangelio y en nuestro referen-
te máximo que es el mensaje de Jesús.
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BREVE HISTORIA DEL TRABAJO REALIZADO

La idea surgió y se puso en práctica en el Curso 2005‒2006. Buscábamos algu-
na manera de fomentar la lectura personal fuera del ámbito escolar, convencidos 
como estamos de los magnífi cos benefi cios que aportaría al desarrollo, no sólo 
intelectual sino que también humano, de nuestros alumnos.

La llevamos a cabo los cuatro cursos que componemos el ciclo.

Observamos que los niños/as de hoy no son muy distintos de nosotros cuando te-
níamos su edad. Así que nos pusimos a buscar esos puntos de coincidencias y en-
contramos “el coleccionismo”. Todos hemos comprado en alguna ocasión cromos 
sobre cualquier cosa (fútbol, naturaleza, dibujos animados, calendarios de bolsillo...
cualquier cosa...). También crea un recuerdo que, allá cada uno, puede ser bonito y 
entrañable con el paso de los años.

Pero esta colección que les íbamos a proponer a nuestros alumnos estaba sujeta 
a una serie de condicionantes. Por ejemplo: no se pueden intercambiar cromos 
porque nadie va a tener cromos repetidos y es imprescindible leerse el libro para 
obtener el cromo pero.... tiene el benefi cio del intentar conseguir al menos los mis-
mos cromos que tu amigo o compañero, con lo cual los mismos libros van pasan-
do de mano en mano, dando como resultado que hay más puntos de vista sobre 
un mismo tema y eso nos lleva a unos mejores debates; y los debates nos llevan a 
mejorar la expresión y ......

Con esta dinámica en la que un logro facilita la consecución de otro fueron sur-
giendo los elementos que debía tener dicho plan.

Se elaboró una portada para el álbum que además podría servir como un elemen-
to motivador más ya que cada alumno podría colorearlo y añadirle elementos a su 
libre albedrío.

Una fi cha con seis recuadros (4’5 cm x 5’5 cm) 
sobre la que los alumnos irán pegando sus “cro-
mos” y posteriormente guardarlos en una funda 
de plástico.

Una
sob
mo
de
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Por último, una fi cha para que el alumno 
refl eje los datos más importantes sobre 
el libro, un pequeño resumen y su valo-
ración personal del mismo.

Como elementos de control se han ela-
borado:

- Una tabla expuesta en clase con los 
nombres de los alumnos/as y un nú-
meros de recuadros en blanco, que 
nos permiten tener un control visual 
directo del número de libros que lle-
va leídos cada uno de ellos.

- También una base de datos en el 
ordenador formada por una simple 
tabla de Word con dos columnas en 
las que se refl ejan los nombres de 
los alumnos y los títulos que ha ido 
leyendo cada uno de ellos.

La experiencia en sí misma consiste en:

- Motivar a los alumnos al comienzo 
del Tercer Curso con elementos tales 
como charlas; proyección de la pelí-
cula “El guardián de las palabras” (o 
cualquier otro título que se crea conve-
niente); comentarios sobre películas infantiles conocidas y que están basadas 
en libros.

-  (Moby Dick, La isla del Tesoro, La vuelta al 
mundo en 80 días etc.), carteles motivadores 
etc.

-  Continuar la motivación calculando el tiem-
po de trabajo en clase para que puedan exis-
tir espacios de tiempos en los que se puede 
hacer la lectura personal o las fi chas de los 
libros ya leídos.

-  Ofertar una biblioteca de aula que con 
mucha paciencia, las ayudas puntuales de 
A.P.A el servicio de préstamo de libros a la 
biblioteca y alguna aportación de padres 
estamos intentando que cada vez sea 
una oferta mayor en cantidad y en varie-
dad de títulos.

-  Al principio los niños eligen por sí mis-
mos o aconsejados por el tutor/a el pri-
mer título que van a leer y comunican 
el título al profesor/a para que lo anote. 

-  (Moby
mundo 
etc.
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Después ya se encargan ellos mismos de comentarse entre ellos ̶elige este o 
el otro, este está muy bien o ese es un rollo̶.

- Cuando ya se han leído el libro rellenan la 
fi cha del mismo y la entregan al profesor/a 
que leyéndola y a través de algunas pregun-
tas verifi ca que efectivamente la lectura se ha 
realizado con un cierto aprovechamiento.

- Cuando todo este proceso termina, el tutor 
escanea las portadas de los libros leídos; los 
reduce a las medidas previstas y las imprime 
para repartirlas a los alumnos. A medida que 
se van escaneando se van guardando en una 
base de datos, con lo que cada vez resulta 
más rápida la impresión de las portadas.

- Por último cada fi nal de trimestre en cada 
clase se entrega un pequeño regalo al “mejor 
lector/a” del mismo 

CONCLUSIONES

La afi ción a la lectura aumenta mucho y en un solo trimestre se puede apreciar los 
resultados tanto en cantidad como en calidad de lectura.

La extensión de los libros leídos así como su complejidad van creciendo con ellos 
hasta el punto que en 4º curso bastantes alumnos compran sus propios libros bien 
porque se han defi nido por un tipo de historias o bien porque los libros de la bi-
blioteca de aula “les vienen pequeños”. Esto nos lleva a nosotros a mantenernos 
al día de las nuevas publicaciones que van saliendo, de las tendencias y las prefe-
rencias de nuestros alumnos y que en un momento dado nos facilitan el poder 
aconsejar a los más indecisos sobre el tipo de lectura que pueden hacer.

Resulta gratifi cante observar como, 
poco a poco, los alumnos van adqui-
riendo el hábito de terminar la tarea 
encomendada y, sin pedir siquiera 
permiso, sacan su libro de lectura 
personal y se ponen a leer.

NOTA: No nos engañemos... Se tra-
ta de crear el hábito de la lectura 
como disfrute y deleite y lógica-
mente no se consigue con todos 
los alumnos 

¡¡PERO SÍ SE CONSIGUE CON 
UN “MONTONAZO”!!
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OBJETIVOS

̶ Adquisición de conocimientos a 
través de la intervención directa en el 
entorno cercano.

̶ Desarrollar habilidades para 
identifi car y valorar la problemática 
socioambiental y sus consecuencias.

̶ Fomentar la capacidad para actuar 
ante los problemas ambientales y 
sociales del entorno.

̶ Facilitar un cambio de actitudes 
y un comportamiento a favor de 
la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad.

̶ Fomentar un sentimiento de amor 
hacia la vida y la naturaleza.

̶ Reconocer la problemática de 
las limitaciones de los recursos 
mundiales y el deterioro que el abuso 
de la tecnología causa debido al 
lucro y el consumismo.

FUNDAMENTO DE ATERRIZAJE DE LA PROPUESTA 
EDUCATIVA VEDRUNA

Vedruna es una propuesta educativa evangelizadora dentro de la Iglesia.

En los documentos congregacionales C 57 y C. Co 22.3 se expresa el compromiso 
que esta fi nalidad conlleva en cuanto a la colaboración en la construcción de una 
sociedad más justa, solidaria y fraterna.

La persona al servicio de cuya educación nos hemos comprometido es la persona 
integral, una persona que está en relación, en diálogo con Dios, con los demás, 
con el universo. En esta interrelación, la persona se realiza a sí mismo, confi gura su 
mundo humano y es transformado y confi gurado por él. 

Este proyecto pretende trabajar con la perso-
na abriéndola al universo que hemos recibido 
para ser libres, conscientes de nuestra respon-
sabilidad y comprometidos con la vida, garan-
tizándola para todos, más allá de nuestro pro-
pio presente, siendo creadores con Dios, por 
nuestras acciones, del universo fi nal.

Nuestra praxis pedagógica supone la interac-
ción con el medio y requiere educadores que 
la impulsen.

Los valores expresados en la propuesta y que 
son tomados como contenidos que atravie-
san proyectos, programas y procesos incluyen 
como ejemplo que facilitemos un cambio de 
actitudes y un comportamiento a favor de la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad. Esta 
última no sólo intrageneracional sino tam-
bién intergeneracional, asegurando el man-
tenimiento y mejora del medio ambiente de 
nuestro Planeta a las generaciones futuras. 

Para ello se propician ámbitos que favorezcan 
la vivencia de los valores que perseguimos, 
estructuras liberalizadoras al servicio de las 
personas que generan un ambiente de alegría 
que favorece el crecimiento y capacita “para 
hacer cosas grandes”.

La opción por una educación transformadora lleva a revisar la inserción en la co-
munidad que nos rodea y la proyección en la comunidad mundial. Dentro de esta 
interrelación universal estamos comprometidos a formar en la conciencia ecológi-
ca, amante de la vida y la naturaleza, conocedora, por una parte, de la existencia 
de recursos mundiales y por otra del deterioro que el abuso de la tecnología está 
causando por la avalancha destructiva del lucro y el consumismo.
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DESARROLLO

En el proyecto se realizan actividades relacionadas con: granja, huerto, invernade-
ro, Semana de la Ciencia, medioambiente y de convivencia.

En 1987, se construyó un espacio dedicado al cuidado de animales (gallinas, pollos, 
conejos y patos). Posteriormente se incorporaron palomas mensajeras y el Centro 
obtuvo la licencia honorífi ca nº 2 de la Real Federación Colombófi la Española en el 
año 1991. En el curso 2001-2002 se inauguró la nueva granja. Todas las actividades 
de la granja están centradas en aunar al escolar al ambiente rural que hace unos 
años existía, viviendo de forma directa y participativa las labores de una granja 
como instrumento de aprendizaje en un ambiente de trabajo en equipo. Los res-
ponsables del cuidado de los animales, recoger los huevos y meter las palomas en 
cajas para que los alumnos más pequeños se las lleven a casa para soltarlas son 

los alumnos de 6º de Primaria. Nuestras pa-
lomas están presentes en numerosos actos 
sociales de diferentes asociaciones de nues-
tra ciudad y ciudades vecinas (romería de 
la Virgen de las Virtudes, día de la Paz, gra-
duación de alumnos de 4º ESO, San Antón y 
las actividades de la Asociación Colombófi la 
Salvatierra).

Como propuesta de mejora del curso 86/87 surgió la construcción de un inver-
nadero. Se solicitó una ayuda existente para proyectos de innovación educativa 
a la Conselleria de Educación que concedieron en el curso 89/90. Allí, todos los 
alumnos de Primaria plantan habitualmente dos cultivos por curso y se encargan 
de su cuidado desde la plantación hasta la recolecta, la cual llevan a casa para su 
consumo. Para que los alumnos conozcan diferentes hortalizas y se familiaricen 
con su consumo se realiza una rotación en los cultivos. Ejemplos de hortalizas cul-
tivadas en el invernadero son: lechuga, brócoli, coles, apio, puerro, cebolla, colifl or, 
acelgas,...

Junto al invernadero se encuentra 
el huerto escolar. Es un espacio de 
unos 600 m2 donde coexisten ár-
boles frutales tales como cerezo, 
kaki, albaricoquero, almendro, 
olivo, peral y manzano con te-
rreno dedicado a la siembra de 
habas, guisantes, alcachofas, 
pencas, ajos... Allí los alumnos 
realizan las tareas de manteni-
miento del huerto y también 
actividades relacionadas con 
los árboles como la recogida 
y reparto de frutos, el aliño 
de las olivas y la elaboración 
artesanal de mermelada.

...VIVIENDO DE FORMA DIRECTA Y PARTICIPATIVA 
LAS LABORES DE UNA GRANJA COMO 
INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE EN UN AMBIENTE 
DE TRABAJO EN EQUIPO.
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La Semana de la Ciencia comenzó en el curso 2007/2008 y se hace coincidir con 
la semana de San Alberto Magno (Patrón de las carreras de Ciencias). La temática 
de la Semana de la Ciencia va paralela a la decisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. A continuación se detallan los años y las temáticas tratadas:

- Curso 2007/2008: Año Internacional de la 
Ciencia.

- Curso 2008/2009: Año Internacional de 
la Física: Einstein y la teoría de la relativi-
dad.

- Curso 2009/2010: Año Internacional del 
Planeta Tierra: Darwin.

- Curso 2010/2011: Año Internacional de la 
Biodiversidad.

Las actividades realizadas durante esta 
Semana son: exposiciones, conferencias, 
excursiones, talleres, jornadas de puer-
tas abiertas del laboratorio, proyecciones, 
cuentacuentos, representaciones teatrales, 
concurso fotográfi co, ...

En cuanto a las actividades medioambientales que se llevan realizando desde la 
construcción del colegio actual en 1997, además de las nombradas anteriormente 
podemos destacar la puesta en marcha de la torre meteorológica, la elaboración 
de compost, la elaboración de jabón con aceite usado, la construcción y coloca-
ción de cajas-nido, la cría de gusanos de seda, la colocación de placas solares, la 
asistencia a talleres de energías renovables, recogida de papel usado, envases, pi-
las, tóners y cartuchos de tinta para su posterior reciclado, actividades didácticas 
sobre reducción y reciclaje de residuos, utilización de papel usado, periódicos y 
embalajes para proyectos de tecnología y plástica, participación en campañas de 
elaboración de juguetes a partir de materiales reciclados, decoración de pasillos 
utilizando materiales reciclados (estrellas de Navidades con CDs, fl ores de prima-
vera con bandejas de corcho blanco)...

La Asociación de Padres participa en este 
proyecto apoyando económicamente to-
das las actividades y proyectos relaciona-
dos y podemos nombrar además, la colo-
cación de placas solares y la colocación de 
soportes para bicis con el fi n de fomentar 
el uso de transportes alternativos. 

Por último, pero no menos importante, 
están la actividades relacionadas con la 
mejora de la convivencia. Estas se han 
venido realizando desde la labor educa-
tiva durante todos los cursos y se han 
insertado en la vida escolar. Entre ellas 
destacan las actividades del Plan de 
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Acción Tutorial, el trabajo relacionado con 
los tiempos litúrgicos (Adviento y Cuares-
ma) y el objetivo anual, los grupos de con-
fi rmación, la mejora en la consecución de 
las normas de convivencia del Centro (or-
den en los pasillos, cuidado del material, 9 
meses 9 causas, guardamos silencio, escu-
chamos a los demás,...), celebración de di-
ferentes festividades: San Antón, Día de la 
Encarnación, Santa Joaquina, Día de la Paz 
y la No Violencia, XII horas de convivencia, 
Graduación, Carnaval, Fiesta del Otoño y 
semanas culturales. Contamos, además, 
con numerosas campañas solidarias como 
las de Navidad, el bocadillo solidario, los 

gusanos solidarios, la recogida de juguetes para Cruz Roja, recogida de ropa y 
zapatos usados, medicamentos caducados y otras de carácter eventual que van 
surgiendo. Se incluyen también la refl exión diaria y otros temas que desarrollan la 
responsabilidad como el esfuerzo y la satisfacción del trabajo realizado,...

BREVE HISTORIA DEL TRABAJO REALIZADO

El Proyecto medioambiental 
anteriormente expuesto es 
una experiencia abierta al fu-
turo. Desde su implantación 
en el año 1986 toda la comu-
nidad educativa se ha involu-
crado en las actividades rea-
lizadas. Año tras año se van 
añadiendo nuevas activida-
des a las ya existentes. Nues-
tra meta es seguir mantenien-
do los objetivos alcanzados 
hasta el momento y ampliar 
el ámbito de actuación para 
satisfacer nuevas expectati-
vas que van surgiendo.

En este momento nuestro Proyecto medioambiental mira hacia el futuro habién-
donos convertido este curso Centro participante en el Proyecto Ecoescuela junto 
a 10 centros más de la provincia. Con esta distinción ampliamos nuestras miras 
hacia temas hasta ahora poco tratados con el fi n de sistematizarlos. Además dis-
pondremos de asesoría en la gestión de la energía, residuos, agua, transportes,... 
para podernos convertir en un futuro en una escuela sostenible.
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CONCLUSIONES

El Proyecto medioambiental es una herramienta integradora en nuestro Centro, ya 
que incorpora elementos como la convivencia, el respeto al medio, la ecología y el 
amor a la vida y a la naturaleza. 

La impronta que este Proyecto deja en la 
Comunidad Educativa hace que se convier-
ta, junto a la Propuesta Educativa Vedru-
na, en uno de los signos identifi cativos de 
nuestro Centro.

El Proyecto perdura y sigue su camino gra-
cias a la implicación de todos los agentes 
presentes en el Centro, desde alumnos, pa-
dres, claustro y personal no docente. Cada 
uno de ellos, con su labor, participa y hace 
posible que nuestro Proyecto cumpla año 
tras año los objetivos propuestos y nos lle-
va a superarnos constantemente mediante 
la aportación y realización de nuevas ideas 
innovadoras.

Para tener más información de nuestro Proyecto Medioambiental de Centro se 
puede visitar la página web del Colegio www.laencarnacion.com, los periódicos 
“Lapicero” que se publican anualmente con información a las actividades llevadas 
a lo largo del curso y el blog de Fany Menor (maestra del Centro) www.huertogran-
jainvernadero.blogspot.com que recoge toda la historia de estos tres espacios.
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La presencia de alumnado con difi cultades de 
aprendizaje es cada vez más común en nues-
tras aulas. Por ello, consideramos que es un 
fenómeno social al que el sistema educativo 
debe adaptarse. 

Por otro lado, también es cada vez más fre-
cuente la presencia de alumnos y alumnas de 
otras culturas. Así, el colegio es el primer lugar 
donde alguno niños sufren las primeras con-
tradicciones entre lo que es su propia cultura 
y la mayoritaria.

Nuestro sistema educativo se muestra muy 
sensibilizado con el tema de la interculturali-
dad, pero aún estamos algo lejos de alcanzar 
con fl uidez esta educación intercultural. 

Por este motivo decidimos llevar a cabo este 
proyecto donde abordamos esta problemáti-
ca cada vez más presente en nuestro colegio, 
con la fi nalidad de posibilitar el intercambio, la 
interacción, el enriquecimiento y la apertura 
de los miembros del grupo, es decir, la inter-
culturalidad.

Llevamos a cabo la experiencia, compuesta 
por tres unidaddes didácticas a lo largo de un 
trimestre, en el curso de 2º de ESO, un grupo 
muy heterogeneo ya que está formado por 
alumnos con grandes desigualdades desde 
el punto de vista de maduración, cognitivo y 
cultural.

El proyecto consistió en la realización de un 
cortometraje a partir de la lectura de un cuen-
to, y se llevó a cabo transversalmente desde las 
asignaturas de informática, educación física y 
lengua valenciana.

FUNDAMENTO DE ATERRIZAJE DE LA PROPUESTA 
EDUCATIVA VEDRUNA

La experiencia llevada a cabo está basada en la educación intercultural y en la edu-
cación en valores y por lo tanto muy estrechamente ligado a nuestra Propuesta 
Educativa Vedruna.

OBJETIVOS

̶ Desarrollar conductas de respeto, 
aceptación y tolerancia.

̶ Favorecer un aprendizaje social 
positivo mediante la interpretación.

̶ Fomentar la inclusión y participación 
de aquellos alumnos con menos 
destrezas y capacidades

̶ Promover la integración e igualdad 
de oportunidades del alumnado 
desfavorecido socioculturalmente.

̶ Desarrollar sentimientos de 
confi anza y aceptación hacia todos 
los  alumnos del grupo.

̶ Crear un sentimiento de pertenencia 
y trabajo en equipo.

̶ Desarrollar actitudes de tolerancia, 
respeto y simpatía hacia personas 
con capacidades diferentes. 

̶ Desarrollar conductas respetuosas 
hacia los demás

̶ Expresar a través del propio cuerpo 
diferentes acciones, sensaciones  y 
emociones. 

̶ Representar y evocar aspectos 
diversos de la realidad vividos, 
conocidos o imaginados y 
expresarlos mediante las 
posibilidades simbólicas que ofrece 
el cine.



94 IER CUADERNO “VEDRUNA CREANDO FUTURO”

Podemos destacar que el trabajo realizado aterriza sobre dos pilares bàsicos de 
nuestra propuesta educativa:

- Entendemos a la persona como un ser en relación con las demás personas: res-
petuosa, dialogante, que integra y valora a los demás.

- Potenciando valores en nuestros alumnos para que construyan una sociedad 
fraterna y solidaria que acepta, valora, apoya y defi ende al diferente.

DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto se llevó a cabo siguiendo tres unidades didácticas de un mes de dura-
ción cada una.

Unidad Didáctica 1: de la lectura al guión cinematográfi co

El objetivo de esta unidad era que los alumnos conocieran la importancia de la 
creatividad y de la narrativa por medio de imágenes en movimiento. Para ello utili-
zamos las cámaras que tenían más a mano (cámaras de foto con vídeo de baja ca-
lidad o teléfonos móviles con posibilidad de grabar en vídeo) con la intención que 
conociesen todos los elementos que son necesarios para realizar una película.

Al mismo tiempo, pretendíamos que tomaran contacto con la narrativa de la ima-
gen en movimiento, utilizando la cámara, fi lmando planos de diferentes tipos, utili-
zando algunas técnicas y apreciando cómo se puede narrar una historia o conocer 
y comunicar mejor la realidad a través de la imagen en movimiento.

Conceptos
- El vídeo y sus tipos.

- Idea inicial para realizar una película.

- Imagen en movimiento.

- Guión de rodaje.

- Elementos de la narrativa visual.

- Tipos de planos.

- Cámara de vídeo.

Procedimientos
- Diferenciación entre imagen fi ja y 

móvil.

- Realización del guión de una pelícu-
la.

- Análisis del movimiento de la ima-
gen.

- Distinción entre géneros de fi lma-
ción.

Actitudes
- Opinión sobre la narrativa desde la 

imagen en movimiento.

- Valoración de la imagen fi lmada 
como arte, técnica y medio de co-
municación.

- Juicio sobre la propia actitud ante el 
cine.

- Apreciación favorable de la actitud 
creativa.

- Interés por la fi lmación y sus posibili-
dades.

Actividades
- Actividad 1: practicar con la cámara. 

Con la intención de comprobar la fa-
cilidad de captar la realidad median-
te una cámara de vídeo, los alumnos 
tuvieron que fi lmar las siguientes es-
cenas cotidianas:
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~ Filmación de diversos tipos de 
planos: plano general, plano 
medio, plano medio corto, plano 
corto

~ Filmación con la cámara diferentes 
distancias focales.

~ Filmar con super gran angular, 
gran angular, normal, teleobjetivo, 
super teleobjetivo.

~ Filmar un plano de larga duración 
eligiendo una situación en la que 
haya muchas personas y variando 
los diferentes tipos de plano y de 
colocación de la cámara.

~ Filmar planos detalle utilizando el 
macro de la cámara.

- Actividad 2: lectura del cuento El 
Buscador de J. Bucay (adjunto en el 
anexo del proyecto) y realización de 
un resumen con opinión personal.

- Actividad 3: debate en torno a las 
opiniones extraídas por los alumnos.

- Actividad 4: elaboración de un guión 
adaptado a partir del cuento con la 
intención de grabar posteriormente 
un cortometraje.

Conceptos
- Filmación secuencial.

- Sonido (audio).

- Lenguaje cinematográfi co.

- Movimientos de cámara.

Procedimientos
- Identifi cación de diferentes sonidos.

- Realización de fi lmaciones con senti-
do.

- Utilizar efectos especiales.

- Efectuar planos diferentes mediante 
angulación.

Actitudes
- Juicio sobre el lenguaje cinemato-

gráfi co

- Opinión sobre la importancia de fi l-
mar la realidad.

- Valoración del cine como narrativa.

- Interés por la narrativa de la imagen 
móvil

Actividades
- Actividad 1: fi lmar secuencialmente 

sin montaje según el guión realizado 
previamente. La difi cultad de esta 
actividad radicaba en que se debían 
evitar errores, ya que para lograr el 
resultado fi nal no se hacía ningún 
tipo de montaje.

- Actividad 2: fi lmar por partes el guión 
con el fi n de montar las imágenes 
posteriormente.

- Actividad 3: aplicar sonidos y música 
a las imágenes que fi lmamos ante-
riormente para comprender que el 
sonido es el complemento ideal de 
una narración cinematogràfi ca.

Unidad Didáctica 2: del guión cinematográfi co a la grabación

Tras tener las primeras experiencias con una cámara, en esta parte del proyecto 
los alumnos aprendieron a refl ejar en imágenes lo que pedía el guión que ellos 
mismos habían escrito.
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Unidad Didáctica 3: de la grabación a la edición del cortometraje

En esta parte los alumnos pasaron a trabajar al aula de informática para adentrarse 
en el montaje de las imágenes utilizando lel programa de edición de vídeo Win-
dows Movie Maker.

Conceptos
- Describir qué es el montaje.

- Comparar diversos estilos de monta-
je.

- Analizar el programa de edición de 
vídeo movie maker en el ordenador.

- Enumerar ventajas e inconvenientes 
del montaje con medios y sin me-
dios.

Procedimientos
- Producción de videos mediante 

montaje casero.

- Producción en el ordenador

- Sonorización de una película

Actitudes
- Opinión sobre la utilización del cine 

para narrar historias o sucesos.

- Valoración de la utilidad de la pro-
ducción cinematográfi ca como ele-
mento para aprender.

- Comparación entre lo que se puede 
hacer con medios caseros y con nue-
vas tecnologías.

- Interés por aprender a realizar los 
productos cinematográfi cos con 
creatividad.

- Interés por aprender a realizar los 
productos cinematográfi cos con ca-
lidad.

Actividades
- Actividad 1: Con las fi lmaciones que 

realizamos en la actividad anterior 
pasamos a realizar el montaje en el 
ordenador siguiendo los siguientes 
pasos:
~ Mezclar y cortar las imágenes.
~ Incluir textos y titulares.
~ Hacer la sonorización.
~ Realizar pruebas de montaje
~ Completar y editar fi nalmente el 

cortometraje.
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DIÁLOGOS DEL CORTOMETRAJE

NARRADOR: Esta es la historia de un hombre 
a quien yo defi niría como un buscador: un 
buscador es alguien que busca, no necesa-
riamente alguien que encuentra. Tampoco 
es alguien que, necesariamente, sabe lo que 
está buscando. Es simplemente alguien para 
quien la vida es una búsqueda.

BUSCADOR EN OFF: Tengo una sensación 
muy extraña, tengo que buscar una ciudad.

TEXTO EN PANTALLA: Tras dos días de via-
je...

TEXTO EN LÁPIDA: Abdul Tareg, vivió 8 años, 
6 meses, 2 semanas y 3 días.

BUSCADOR EN OFF: ¡Qué horror, es un ce-
menterio de niños! ¡El que más ha vivido no 
supera los once años!

CUIDADOR: ¿Lloras por algún familiar?

BUSCADOR: No, por ningún familiar. ¿Qué 
pasa en este pueblo? ¿Qué hay de terrible 
en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos jóvenes 
muertos y enterrados? ¿Qué malefi cio pesa 
sobre esta gente que les ha obligado a cons-
truir un cementerio de niños?

CUIDADOR: Ya puedes tranquilizarte. No hay 
ningún malefi cio. Lo que ocurre es que aquí 
tenemos una antigua tradición. Ahora mis-
mo te lo explicaré:

CUIDADOR EN OFF: Cuando un joven cum-
ple quince años, sus padres le regalan una 
libreta para que se le cuelgue al cuello. 
Entre nosotros es tradición que, a partir de 
ese momento, cada vez que alguien dis-
fruta intensamente de alguna cosa, abra la 
libreta y anote las cosas que le hacen feliz: la 
emoción del primer beso, el nacimiento del 
primer hijo, la boda de los amigos, el viaje 
más deseado, la vuelta del hermano de un 
país lejano... y al lado anote cuanto tiempo 
duró el placer de estas situaciones. Cada momento.

CUIDADOR EN OFF: Cuando alguien muere, tenemos la costumbre de abrir su libreta y sumar 
el tiempo que ha disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque este, es para nosotro el 
único y verdadero tiempo vivido.
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CONCLUSIONES

Una parte importante de la puesta en práctica del proyecto consistió en reconocer 
las difi cultades con que nos encontrábamos para llevarlo a cabo:

- La edad de los alumnos y su manera de percibir la realidad difi cultaba que pu-
dieran adoptar puntos de vista diferentes al que impera en la mayor parte de la 
sociedad. 

- La falta de materiales específcos para hacer cine nos difi cultó algunos aspectos 
relacionados con la fase de edición del vídeo. Ello hizo que en numerosas oca-
siones tuviésemos que utilizar material adaptado.

- La necesidad de tomar conciencia de nuestros propios estereotipos y por lo 
tanto la propia difi cultad para no caer en culturalismos y poder dar un enfoque 
intercultural a este tema.

En defi nitiva, Haciendo cine ha sido un proyecto que demuestra que la educación 
en valores es posible en la educación secundaria trabajando de forma transversal.

Los alumnos han formado parte de una experiencia donde han descubierto que 
la diversidad se puede transformar en algo enriquecedor, que la vida en sociedad 
implica aprender a vivir respetando al otro (que siempre es diferente), teniendo 
una percepción positiva de él.

Por otro lado, han descubierto que con el cine nos podemos comunicar con los 
demás de forma distinta, nos podemos expresar creativamente mediante todos 
los lenguajes conocidos, y podemos pasar ratos agradables, no solamente noso-
tros sino también con nuestros compañeros y familiares. Una fi esta familiar, una 
narración, un documental puede servir de instrumento de relación personal, de 
expresión plástica y de comunicación.


